
“Forbidden for years… Never forgotten” 



El Ron Prohibido 

Hacia los años 1700, los barcos 
españoles llegaban al nuevo continente 
cargados de productos peninsulares y 
bodegas repletas de barricas que 
contenían vino de uva pasa que se 
descargaba en la Nueva España. Para no 
regresar vacías, aquellas barricas que 
contenían restos de bebida se llenaban de 
Ron “Chinguirito”, aguardiente de caña 
de azúcar elaborado en México.  



En el trayecto de regreso esta bebida 
recibía los dones de la madera y así al llegar 
a España, poseía características exquisitas 
por lo que comenzó a tener un gran auge 
entre los españoles, lo cual ocasionó que 
se viera como una amenaza para las 
bebidas de este país. En consecuencia el 
Rey prohibió la producción de esta bebida, 
también llamada “Habanero”, ya que la 
última parada en su camino de vuelta a 
España era La Habana, Cuba 



Descripción del Producto 

Ron Prohibido es un ron artesanal premium 
producido bajo un sistema de solera de 12 años. 
 
Su sabor verdaderamente distintivo, dulce y amargo, 
es adquirido por la combinación de diferentes 
mezclas de ron añejados en barricas de vino de uva 
pasa. La mezcla resultante abarca una amplia gama 
de deliciosos aromas y sabores  



Notas de Cata 

Vista 
• Ámbar obscuro con un toque rojizo 

Aroma 

• Dulce, ciruelas, pasas, con presencia de notas de vainilla, madera húmeda, chocolate y 
café 

Gusto 
• Pasas, ciruelas con toques de chocolate y café 

Acabado 
• Largo y sedoso con un ligero toque de caramelo amargo 



Ideal para beberse derecho, descubrir las notas 
dulces y amaderadas que brinda la fusión del ron 
añejo reposado en barricas de vino de uva pasa  

Preparación 



Etapas de Produccion 

1. Extracción 
La primera etapa de la producción es el proceso de 
extracción, la caña se corta y se exprime en molinos 
para extraer el jugo, después de esta primer molienda 
se añade una pequeña cantidad de agua para una 
segunda extracción. A continuación, el jugo se filtra y 
se aclara para eliminar residuos 
 
2. Fermentación 
Es el siguiente paso en este proceso y se logra 
mediante el uso de levadura. Se añade agua para 
diluir el jugo y obtener mejores resultados. Al líquido 
resultante del proceso de fermentación se le 
denomina mosto o vino de caña 
 
3. Destilación 
El mosto o vino de caña se destila en alambiques de 
cobre y columnas de destilación para finalizar con el 
Chinguirito 

4. Anejamiento 
El Chinguirito es añejado en barricas de roble 
americano que fueron utilizadas para reposar vino 
de uva pasa, con lo que se obtienen sus 
característicos aromas y sabores 
 
5. Sistema de Solera 
Bajo el sistema de soleras, se mezclan nuevos lotes 
de ron con lotes añejados. La combinación de 
rones de diferentes edades le otorga un perfil 
sensorial completo. 
 
El Ron Prohibido es añejado en barricas usadas y 
rectificado con vino de uva pasa que le otorgan las 
notas dulces y amargas que lo hacen diferente de 
otros rones 
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