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PORTFOLIO PRODUCTOS

LICORES

Volumen

75

CL

LICOR DE HIERBAS 100% MEXICANO

NOTA DE CATA

Su fórmula y fabricación son supervisadas
muy de cerca, lo que asegura a sus
consumidores un producto de talla
internacional. Además, el hecho de que se
elabore en México nos permite ofrecer un
producto de gran calidad a un precio mucho
menor que uno de importación.

Soberbio licor con penetrante
sabor y aroma, reflejo de la
herencia cultural de México.

Graduación

35

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES
JËG´s está elaborado con
base en una selección
especial de hierbas
naturales que le dan
excelentes cualidades como
digestivo.
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LICORES

Volumen

75

CL

AMARETTO KARAMELO

LICOR DE
ALMENDRAS

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características, una de
las mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de concentrados de
maceración de almendras y
otras frutas. Este licor se
caracteriza por su sabor
fuerte, dulce y distintivo por
su gran aroma. En su
preparación se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

Aroma intenso que
resalta la frescura de este
fruto y sabor muy
definido, con bastante
intensidad de sabor
dulce. Tales atributos lo
hacen un producto muy
versátil en coctelería.

Graduación

28

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
Almendra, Alcohol de
Caña, Jarabe de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

CREMA DE MENTA VERDE KARAMELO

CREMA DE MENTA
VERDE

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
Menta Verde y otros
ingredientes. En su
preparación, se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color oscuro e
intenso, tiene un
aroma a fruta fresca de
melón. En boca se
perciben sabores con
notas de melón.

Graduación

30

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
maceración de Menta
Verde, Alcohol de Caña,
Jarabe de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

CURAÇAO KARAMELO

LICOR DE NARANJAS

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Color
llamativo, una de las
mejores alternativas
para uso en barras.

ELABORACIÓN

A partir de concentrados de
cáscara de Naranjas. En su
preparación se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color azul intenso,
aroma a Naranja, en el
que resalta la frescura de
este fruto y sabor muy
definido, con alta
graduación alcohólica.
Tales atributos lo hacen
un producto muy versátil
en coctelería.

Graduación

35

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
Cáscara de Naranjas,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

KIRSCH KARAMELO

LICOR DE CEREZA

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en repostería.

ELABORACIÓN

A partir de concentrados de
cerezas silvestres. Producto
incoloro. En su preparación se
emplean además alcoholes
de calidad y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

Aroma intenso a cerezas,
de gran dulzor, sabor
muy definido, con
bastante intensidad
alcohólica. Tales
atributos lo hacen un
producto muy versátil en
Pastelería. Repostería y
chocolatería.

Graduación

40

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
Cerezas silvestres,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

TRIPLE SEC KARAMELO

LICOR DE NARANJA

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características, una de
las mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de concentrados de
cáscara de Naranjas y otros
vegetales. En su preparación
se emplean además
alcoholes de calidad y jarabes
de azúcar previamente
tratados.

NOTAS Y USOS

Aroma a naranja en el
que resalta la frescura de
este fruto y sabor muy
definido, con bastante
intensidad alcohólica.
Tales atributos lo hacen
un producto muy versátil
en coctelería.

Graduación

40

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
Cáscara de Naranjas,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

CACAO BLANCO KARAMELO

CREMA DE CACAO
BLANCO

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
Granos de Cacao y otros
ingredientes. En su
preparación, se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color cristalino, posee
un delicioso aroma a
cacao. En boca se
perciben sabores con
notas de cacao.

Graduación

20

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Cacao Blanco, Alcohol
de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

Graduación

20

%

VOL. ALCOHOL

CASSIS KARAMELO

CREMA DE CASSIS

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
frutos de Cassis y otros
ingredientes. En su
preparación, se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color oscuro e
intenso, ofrece unaroma
a fruta fresca y vainilla.
Una vez se prueba, se
perciben sabores con
notas de cassis.

INGREDIENTES

Concentrados de
maceración de Cassis,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

MANDARINA KARAMELO

CREMA DE
MANDARINA

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
mandarinas y otros
ingredientes. En su
preparación, se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color naranja intenso,
tiene un delicioso aroma
y sabor a mandarina.

Graduación

20

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
mandarina, Alcohol de
Caña, Jarabe de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

LICOR DE CAFÉ KARAMELO

LICOR DE CAFÉ

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
Granos de Café y otros
ingredientes. En su
preparación, se emplean
además alcoholes de calidad
y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De sabor intenso,
destaca el exquisito
aroma del café, con
notas de caramelo que
resaltan un sabor muy
definido, denso. Tales
atributos lo hacen un
producto exquisito muy
versátil en coctelería y
repostería.

Graduación

20

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
maceración de Café,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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LICORES

Volumen

75

CL

LICOR DE MELÓN KARAMELO

LICOR DE MELÓN

Pertenece a una línea de
licores de 10 sabores de
alta calidad. Por sus
características una de las
mejores alternativas
para uso en barras y
repostería.

ELABORACIÓN

A partir de la maceración de
Melón y otros ingredientes.
En su preparación, se
emplean además alcoholes
de calidad y jarabes de azúcar
previamente tratados.

NOTAS Y USOS

De color oscuro e
intenso, ofrece en nariz
un aroma a fruta fresca
de melón. En boca, se
perciben sabores con
notas agradables de
melón.

Graduación

20

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Concentrados de
maceración de Melón,
Alcohol de Caña, Jarabe
de Azúcar.
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PORTFOLIO PRODUCTOS

FERNET Y AMARGOS

FERNET
Y AMARGOS
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FERNET Y AMARGOS

Volumen

75
25

CL

FERNET

FERNET

De color muy oscuro e
intenso aroma, el Fernet
es una bebida alcohólica
amarga.

ELABORACIÓN

Elaborada a partir de varios
tipos de hierbas que se
maceran, filtran y añejan.

Graduación

35

%

VOL. ALCOHOL

CL

NOTAS Y USOS

Originalmente era sólo
una bebida digestiva,
pero actualmente suele
servirse como aperitivo
antes, o como digestivo
después de la comida.
También puede servirse
con el café.

INGREDIENTES

Hierbas como mirra,
ruibarbo, manzanilla,
cardamomo y azafrán,
entre otras.
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FERNET Y AMARGOS

Volumen

25

CL

AMARGO DE ANGOSTURA

AMARGO DE
ANGOSTURA

Ingrediente muy
apreciado empleado en
la elaboración de
cócteles como bíter,
aunque también es
utilizado como
condimento en sopas y
salsas.

ELABORACIÓN

En 1904 se otorgó la patente
para elaborar un «amargo
estomacal aromático y tónico
con base de corteza de
Angostura». Sería después
cuando se descubrieron
bondades adicionales como
aromatizante y potenciador
del sabor en bebidas y
preparaciones culinarias.

NOTAS Y USOS

De sabor amargo y con
alto contenido alcohólico
se usa en pequeñas
cantidades para dar un
toque especial a diferentes
mezclas de bar. Su uso
inicial fue para aliviar
algunas dolencias
estomacales.

Graduación

45

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Compuesto por más de
25 productos botánicos
que incluye frutas,
raíces, semillas
aromáticas, cortezas…
la receta sigue siendo
hoy un secreto.
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PORTFOLIO PRODUCTOS

VINOS ESPAÑOLES

VINOS
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VINOS (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

12

%

VOL. ALCOHOL

VINO TINTO ESPAÑOL

LA ROJA

VISTA

NARIZ

Uva Garnacha. Arte, sensualidad,
romance, elegancia, valentía,
pasión, bravura, un sinfín de
cualidades que revelan su
personalidad… eso es La Roja, un
homenaje a un complejo mundo,
misterioso, auténtico y de
identidad inigualable: España.

Rojizo claro y
brillante.

Aroma frutal, con notas de
cereza, ciruela y flor de
Jamaica.

BOCA

Vino ligero fácil de beber,
que incorpora sabores
frutales.
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VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

14,5

%

VOL. ALCOHOL

RESERVA

LOA

VISTA

NARIZ

BOCA

100% uva Tempranillo de
viñedos de más de 40años.
Para grandes conocedores
de la cultura del vino.

Un vino bien cubierto a
la vista, profundo,
refleja su edad.

Limpio, potente y
complejo. Notas de fruta
madura, frutos secos
(cacahuete y avellanas) y
balsámicos, así como
aromas a madera (todos
muy bien integrados).

Ataque elegante, denso,
sedoso, envolvente,

Distribución para restaurantes
premium, tiendas
especializadas y vinotecas.

que llena la boca de
voluptuosidad y equilibrio.
Persistente, con buen
recuerdo.

GALARDONES

MEDALLA ORO
C. Mondial Bruxelles
2017

MEDALLA ORO
Int. Wine Challenge

MEDALLA ORO
The Rioja Masters

5-STAR WINE
Decanter
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VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

14,5

%

VOL. ALCOHOL

CRIANZA

SPES

VISTA

NARIZ

BOCA

100% uva Tempranillo.
SPES es un vino declara
influencia atlántica, que
refleja ese mimo y
cuidado en su selección y
elaboración.

Vivo y cubierto a la
vista, de capa seria.

Intenso. Vino bien ensamblado
en aromas. Con notas de fruta
fresca y golosa y toques
balsámicos de madera, bien
conjuntados. También aparecen
notas especiadas como las de
cedro.

Invade la boca de forma
amplia y aterciopelada.
Con una estructura bien
definida por su acidez,
característica de Rioja, y su
elegancia. Posgusto muy
largo y agradable.

GALARDONES

MEDALLA ORO
Concours Mondial
Bruxelles

MEDALLA
PLATA
Rioja Masters

MEDALLA
PLATA
Mundus Vini

MEDALLA
BRONCE
IWC

MEDALLA
BRONCE
Decanter
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VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

14

%

VOL. ALCOHOL

CRIANZA

CONDE DE PICARDO

VISTA

NARIZ

Uvas Tempranillo y Garnacha. La
vendimia se realiza cuando la uva
ha alcanzado su punto óptimo
de maduración, y la fermentación a
temperatura controlada para la
extracción de compuestos
aromáticos y de color.

Rojo cereza
brillante de capa
media, con ribete
granate.

Muy limpio y persistente
con tonos de mermelada
de fruto rojo; fresa,
frambuesa y un fondo de
toque mineral.

BOCA

A la entrada en boca es
sabroso, con recuerdos a
fruta roja madura, el
ataque es largo, con
mucho volumen y
estructura.

GALARDONES

MENCIÓN
International Wine Challenge

MENCIÓN
Decanter World Wine Awards
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VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

14

%

VOL. ALCOHOL

TINTO ESPAÑOL

GRULLA JOVEN

VISTA

NARIZ

Uvas Tempranillo y Garnacha. La
vendimia se realiza cuando la uva
ha alcanzado su punto óptimo
de maduración, y la fermentación a
temperatura controlada para la
extracción de compuestos
aromáticos y de color.

Color cereza con
brillo y capa media,
coronado por un
ribete granate.

Poderoso, con toques de
mermelada de fresa y
frambuesa. De fondo, un
toque mineral.

BOCA

Sabroso, con recuerdos a
fruta roja y ataque largo,
con volumen y
estructura.
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VINOS DE RIBERA DEL DUERO (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

14

%

VOL. ALCOHOL

JOVEN

HIZÁN JOVEN

VISTA

NARIZ

BOCA

100% uva Tempranillo.

Color rojizo oscuro.

Aromas a frutas rojas

Un tinto joven equilibrado y

Vendimiada a mano en cajas

que vuelven a aparecer

redondo, sus acideces

de 20 kilos fermenta durante 9

en retronasal.

compensadas con el

días entre 23 y 28º C, antes de

alcohol hacen que este vino

una maceración de 10 días.

sea facil de beber e
invite a seguir
degustándolo.
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VINOS DE RIBERA DEL DUERO (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

13,5

%

VOL. ALCOHOL

ROBLE

HIZÁN ROBLE

VISTA

NARIZ

BOCA

100% uva Tempranillo. Del

Hizán Roble seviste de

Desprende aromas de

Potente, elegante,

ensamblaje del clima continental

color rojo cereza

frutos rojos, especias y

redondo y con la

y un complejo “terroir” emerge

intenso.

recuerdos a roble francés.

persistencia necesaria

un paisaje de viejas vides de

para fijar un recuerdo

variedad “tinto fino” enraizadas

inolvidable.

desde orillas del río Duero a las
zonas más escarpadas.
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VINOS DE RIBERA DEL DUERO (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

13,5

%

VOL. ALCOHOL

CRIANZA

HIZÁN “CRIANZA”
100% uva Tempranillo.
Este Crianza pasa 15
meses en barrica y otros
12 en botella hasta su
comercialización.

VISTA

Rojo picota con reflejos
violáceos en capa fina.

NARIZ

Intensidad en copa quieta
con notas de frutas rojas
maduras, a confitura yun
toque de madera, que seva
haciendo más característico y
que deja aflorar recuerdos a
regaliz, cacao y chocolates.

BOCA

Se trata de un vino de
suave entrada, taninos
muy suaves, es un vino
untuoso y con mucho
potencial, buena acidez y
retronasal de fruta
confitada.
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VINOS DE RUEDA (ESPAÑA)

Volumen

75

CL

Graduación

12,5

%

VOL. ALCOHOL

BLANCO

HIZÁN BLANCO

VISTA

NARIZ

BOCA

100% uva Verdejo. Un blanco

Limpio y brillante, decolor

Nariz exuberante,

En boca es fresco, con un

de Rueda dirigido a un

amarillo pálido con reflejos

envolvente, en la que

cierto toque de acidez y

consumidor tradicional,

verdes.

destacan notas a frutas

sedosidad que abrazan el

tropicales, cítrico, manzano.

paladar. Un vino persistente

aunque urbano y joven, que
se disfruta frío (4º-6º C),

y muy apetecible.

maridado con marisco y
pescado.
GALARDONES

MEDALLA ORO

Concours Mondial Bruxelles

MEDALLA BRONCE

International Wine Challenge

MENCIÓN

Decanter World Wine Awards
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BRANDY
DE JEREZ
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BRANDY DE JEREZ

Volumen

70

CL

HAURIE BRANDY

Suave, envolvente y con matices
fácilmente distinguibles. Color caoba
oscuro, brillante, transparente y con
destellos dorados. Aroma intenso con
notas de vainilla, pasas, tabaco,
frutos secos y madera elegante.
Persistente y aterciopelado. Muy
elegante.

ELABORACIÓN

Brandy de Jerez Solera Gran Reserva,
envejecido en barricas de roble que
han sido utilizadas previamente para
otros vinos de Jerez. Es el resultado de
una solera situada en la Bodega de la
Mezquita de Domecq ("Solera de la
Esquina o de Los Picos"), con varias
soleras de entre 40 y 80 años.

Graduación

40

%

VOL. ALCOHOL

INGREDIENTES

Vino de Jerez
destilado.
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SPIRITS
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SPIRITS

Volumen

70

CL

WINT & LILA LONDON
DRY GIN
Combinando botánicos
clásicos como las bayas de
enebro o el cilantro con otros
de origen mediterráneo.

Graduación

40

%

Gama

Botanical

VOL. ALCOHOL

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

Artesanal con ingredientes
ecológicos naturales, macerado
individualmente en damajuanas
de vidrio y destilado ‘au-bainmarie’ en alambiques de cobre de
1820. Sin conservantes ni
edulcorantes ni aromas artificiales.

Bayas de enebro,
cilantro, raíz de angélica,
canela, cáscara de
naranja, cáscara de
limón, cáscara de lima,
flor de azahar y menta.
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SPIRITS

Volumen

70

CL

WINT & LILA
STRAWBERRYGIN
Una ginebra elaborada en el
sur de España, deliciosa y
equilibrada, con una
selección de fresas frescas y
botánicos como raíz de angélica,
flor de azahar de Sevilla, menta
y bayas de enebro.

Graduación

37,5

%

Gama

Botanical

VOL. ALCOHOL

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

Artesanal con ingredientes
ecológicos naturales, macerado
individualmente en damajuanas
de vidrio y destilado ‘au-bainmarie’ en alambiques de cobre
de 1820. Sin conservantes ni
edulcorantes ni aromas
artificiales.

Fresas naturales, bayas de
enebro, cilantro, raíz de
angélica y semillas, canela,
cáscaras de naranja, limón
y lima, azahar y menta
verde.
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COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS

supporting brands
CIUDAD DE MÉXICO

Calle San León MZ 626 L.1
Colonia: Santa Úrsula Coapa – Delegación: Coyoacán
Ciudad de México 04650 (México)

SEVILLA · ESPAÑA
Parque Empresarial Nuevo Torneo
Calle Arquitectura, 2,
Torre 11. Planta 6, Módulo 11
41015 Sevilla (España)

MADRID · ESPAÑA
Parque Empresarial Cerro de Los Gamos, Edif. 3 Pta 2.
Camino Cerro de Los Gamos 1.
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

www.casalbor.com

