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FIRMADO Y ENTREGADO:  

Primera Empresa Mixta de Ron en Cuba en más de 20 años firmada el 7 de noviembre  

Las marcas de Ron Vigia S.A incluyen Vigia, y los productos Black Tears y La Progresiva  

  
Zerus S.A e Island Brands SL, filial ciento por ciento de la compañía noruega The Island Rum 
Company AS, firmaron el pasado 7 de noviembre, un histórico acuerdo de Empresa Mixta, a 
través del cual se acuerda l creación de la sociedad mercantil Ron Vigia S.A. Esta nueva 
Empresa Mixta constituirá la primera Empresa Mixta para la comercialización de ron de Zerus 
y el grupo Azcuba. Ron Vigia S.A, es la primera empresa de producción de ron totalmente 
integrada de Cuba desde la creación de Havana Club International S.A en la década de 1990.  
  
Principal productor y proveedor de azúcar y alcohol de Cuba, Azcuba opera instalaciones en 
todo el país. La producción del Ron Vigía se centrará en la provincia de Ciego de Ávila, una 
región cargada de historia del ron. La Empresa Mixta 50-50, con una validez de 30 años, 
poseerá existencias de ron base, lo que permitirá a Ron Vigia exportar sus marcas en todo el 
mundo.  
  
 El Presidente de Ron Vigía S.A, Enrique Arias, comenta: "Somos una empresa independiente 
con pasión por el ron, The Island Rum Company tiene como objetivo hacer rones distintos y 
artesanales. A partir de la Mixta Ron Vigía S.A la ampliacion de la producción e inversión en 
conjunto con el equipo experimentado de Azcuba nos ayudará a ampliar nuestra oferta en 
todo el mundo”.  
   
Ron Vigía,  incluirá productos como: Black Tears by Vigía, el primer licor seco con especias 
elaborado con ron cubano, ya disponible en unos 20 mercados; La Progresiva 13 by Vigía, un 
ron seco que se lanzó el mes pasado; y La Progresiva 500 by Vigía, una única edición limitada 
elaborada para celebrar el 500 Aniversario de La Habana este mes.  
   
Adéle Robberstad, CEO de The Island Rum Company, dice: "La Empresa Mixta nos brinda la 
oportunidad de avanzar y compartir nuestra pasión por Cuba en todos los sentidos, desde los 
nuevos rones hasta las nuevas iniciativas ambientales. Mira este espacio."  
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Acerca de The Island Rum Company  
Inspirado por la historia de Cuba y sus rones, The Island Rum Company trabaja para preservar la cultura, 
la naturaleza y las tradiciones de la Isla, a la vez que lleva sus tesoros líquidos a un público más amplio. 
Con sede en Oslo, fue fundada en 2012 por Tore Villard y Hans Christian Holst, Presidente y Director 
General de Arctic Beverage Co. y Enrique Arías, un empresario español con sede en La Habana, elegido 
como presidente de Ron Vigía S.A. El equipo directivo incluye al presidente ejecutivo Andrew Morgan, 
que dirigió las adquisiciones de negocios de bebidas alcohólicas en todo el mundo durante una carrera 
de 27 años en Diageo, y a la directora ejecutiva Adéle Robberstad, que lanzó la marca Cherry Heering 
en más de 150 mercados y la vendió a De Kuyper Royal Distillers.   
   
Cartera de The Island Rum Company  
Los licores característicos de The Island Rum Company, lanzados en 2019, son Black Tears de Vigía y La 
Progresiva 13 de Vigía. Black Tears dry spiced es la primera marca cubana de especias; su nombre se 
inspiró en la icónica canción cubana Lágrimas Negras, y mezclada con ron cubano y sabores locales 
clásicos como el café, el cacao y el ají dulce. El ron con especias es el segmento de más rápido 
crecimiento de la categoría de ron en todo el mundo y el delicioso sabor de Black Tears ya es un éxito 
entre famosos cantineros y bebedores de ron de todo el mundo. Un ron de lujo, La Progresiva 13 by 
Vigía es una mezcla de algunas de las mejores bases de ron añejo de Cuba del establo de rones de élite 
de Vigía. El nombre refleja la pasión de Ron Vigía por interpretar la herencia del ron cubano para los 
bebedores de licores artesanales progresistas de hoy en día.  
   
Acerca de Azcuba  
Empresa estatal  Cubana, Azcuba se ocupa de la producción azucarera cubana y  sus derivados. Azcuba 
cultiva y cosecha caña de azúcar, produce más de un millón de toneladas de azúcar en bruto cada año, 
opera más de 150 plantas industriales diferentes en todo el país y fabrica y comercializa derivados del 
azúcar, desde caramelos hasta gel antibacteriano. Se formó en 2010, a partir del Ministerio del Azúcar, 
y opera otras  Empresas Mixtas en sectores como el de la bioenergía. Ron Vigía S.A es la primera 
Empresa Mixta de ron de Azcuba.  
  
   
Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con nosotros: 
Anna-Karin Olofsson  
Anna-Karin@itscuban.com  
  
  
  
  
  



  

  
  



  

  

 


