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ORIGEN
Somos una empresa que nace a principios del 2013

ante el auge de la ga�ronomía peruana y el Pisco.

Nos hemos e�ecializado en produ�os peruanos

de calidad, convirtiéndonos en un referente en Europa

y de�acándo en los mercados donde e�amos

presentes, siendo líderes en nue�ro se�or.



VENTAJAS
Al e�ar situados e�ratégicamente en E�aña

y di�oner de un almacén fiscal en Valencia,

tenemos la capacidad de poder atender cualquier 

pedido en Europa a las 24/48 horas de recibido

el pedido y completar la documentación

con los datos del cliente, además nue�ro

agente de aduana puede dar el servicio

de desaduanaje y tran�orte para los clientes

que deseen el servicio puerta a puerta.



SERVICIOS
Di�onemos de Brand Ambassador, Sumiller

y Barmans profesionales para ponencias,

ma�erclass, capacitaciones, catas para

di�ribuidores y clientes importantes.



El Pisco
Aguardiente de vino, de�ilación
discontinua en alambiques de cobre.

Dire�o a grado final, sin corrección con
agua desmineralizada.

Producido en el Perú desde el siglo XVI.

     Pepe Moquillaza

• Pisco



Notas de cata:
Claro, limpio y brillante. Aroma frutado con 
matices de cítricos, luego oxigenado libera 
aromas adicionales a durazno. En boca tiene 
un dulzor moderado, propio de las variedades 
no aromáticas, que evoluciona en un retro 
nasal agradable y suave.

Condiciones de cultivo y cosecha:
Nue�ras uvas quebranta crecen en si�ema 
de parrón e�añol, con una baja densidad
de plantas por he�área. Las temperaturas 
ligeramente altas al momento de la cosecha
y las reducidas produ�ividades incrementaron 
la concentración de azucares y aromas
en las uvas.

Condiciones de de�ilación:
El acude de e�a variedad de uva es
de 6kg de uva por cada litro de pisco
obtenido manteniendo las bajas temperaturas 
para cole�ar los aromas originales.

Notas de catas:
Limpio, brillante e incoloro. En nariz e�e
pisco tiene muy buena presencia del alcohol
y aromas dulces de frutas como el plátano, 
manzana y un ligero toque a cítricos.
En boca ingresa ba�ante cálido se sienten 
toques a manzana.

Condiciones de cultivo y cosecha: 
E�e pisco acholado es la mezcla de tres tipos 
de uva: Quebranta (68%), Italia (17%) y Torontel 
(15%). Crecen en si�ema de parrón e�añol, 
con una baja densidad de plantas por he�área. 
Las temperaturas ligeramente altas al momento 
de la cosecha y las reducidas produ�ividades 
incrementaron la concentración de azúcares
y aromas en las uvas.

Condiciones de de�ilación:
El acude de e�a variedad de pisco es de
6 k de uva en total por cada litro de pisco 
obtenido, manteniendo bajas temperaturas 
para cole�ar corre�amente los aromas 
originales.

Puro quebranta de 0.70cl y 2 Lt Pisco acholado

Pisco 1615, Puro quebranta
de 0.70cl y 2 Lt

Pisco 1615
En el año 1615, Huamán Poma de Ayala, uno de los 
más importantes croni�as del virreinato del Perú 
regi�ra las primeras de�ilaciones del mo�o de uva 
en la hacienda de Santa Cruz de Lanchas.

Fruto de las viñas sembradas en las hoyadas, nace
por primera vez el pisco peruano, como el brandy
y el coñac, cumple un importante rol en la co�eleria
mundial, en conjunto con la creciente expansión
de la ga�ronomía peruana.



Notas de catas :
Brillante , claro y limpio. Con 
aromas muy sutiles a cítricos. 
Luego de agitar la copa, libera 
olores a plátano. En boca tiene 
una redondez que endulza
y que va evolucionando con 
expresión.

Condiciones de cultivo:
Nue�ras uvas Quebranta 
crecen en si�ema de Parrón 
e�añol, con una baja densidad 
de plantas por he�área.
Las temperaturas ligeramente 
altas al momento de la cosecha 
y las reducidas produ�ividades 
incrementaron la concentración 
de azúcares y aromas de la uva.

Condiciones de de�ilación: 
El acude de e�a varieda de 
pisco es de 9.5 kilogramos
de uva por cada litro de pisco 
obtenido, manteniendo bajas 
de temperaturas par cole�ar 
corre�amente los aromas 
originales. Al ser un mo�o 
verde, tiene una fermentación 
interrumpida por aproximada-
mente 7 días.

Notas de catas :
Incoloro limpio y brillante. En 
nariz, en primera impresión, 
tiene aromas a pasas rubias, 
flores, geranios, cítricos y lima. 
En boca hay una persi�encia 
mediana de ingreso cálido a 
manzanas verdes y un amargor 
al final con sabor a pecanas.

Condiciones de cultivo:
Nue�ras uvas Italia crecen en 
si�ema de parrón e�añol con 
una baja densidad de plantas 
por he�área. Las terempera-
turas ligeramente altas al 
momento de la cosecha
y las reducidas produ�ividades 
incrementaron la concentración 
de azúcares y aromas en la uva.

Condiciones de de�ilación :
El acude de e�a variedad de 
pisco es de 12 kilogramos
de uva por cada litro de pisco 
obtenido, manteniendo bajas 
temeperaturas para cole�ar 
corre�amente los aromas 
ariginales. Al ser un mo�o 
verde, tiene una fermentación 
interrumpida por aproximada-
mente 7 días .

Pisco 1615 Mo�o Verde
Quebranta de 0.50cl

Pisco 1615 Mo�o Verde
Italia de 0.50cl

Notas de catas:
Incoloro, limpio y brillante.
En nariz, en primera impresión 
tiene aromas a pasas rubias, 
jazmín y cítricos.
Un suave pero dominante 
aroma es el rasgo di�intivo de 
e�a única y elegante variedad 
de uva. En boca hay una 
persi�encia de sensación
en el paladar debido a su 
sabor aromático.
Recomendado tomarlo puro. 

Condiciones de cultivo:
Nue�ras uvas torontel crecen 
bajo un si�ema doble T. Las 
condiciones áridas permiten 
un alto contenido de azúcar, 
cuyos sabores se transfieren 
perfe�amente a e�e Mo�o 
Verde Torontel.

Condiciones de de�ilación:
E�e refinado Mo�o Verde 
concentra una larga cantidad 
de volumen de frescas uvas 
Torontel en una interrumpida 
fermentación a los 7 días, lo 
cual permite obtener un 
alcohol con dire�a relación a 
los aromas originales de la uva.

Pisco 1615 Mo�o Verde
Torontel de 0.50cl



Pisco
Inquebrantable
Aguardiente de vino, de�ilación discontinua

en alambiques de cobre. Dire�o a grado final,

sin corrección con agua desmineralizada.

Producido en el Perú desde el siglo XVI.

• Ihuanco



Pisco Inquebrantable, quebranta de 0.50cl,  

Pisco Inquebrantable,
Principios para elaboración:

· D.O. Pisco, de�ilación tradicional de mo�os recientemente 
fermentados. 

· Aguardiente de vino, un solo insumo, uva quebranta
de parras viejas.

· 100% uva quebranta.

· De�ilado a fuego dire�o en falca o alambique de cobre 
de baja capacidad.

· Obtenido dire�o a grado final sin corrección de grado 
alcohólico.

·  10 años de reposo.

Inquebrantable nº 12:

Viñedo: La Parrita Milagrosa, pie franco.

Cosecha: 24/03/2016

Molienda: 14º Baume, mo�o yema
de primera prensa.

Fermentación: 100% levaduras indígenas.
No enzimas, levaduras secas ni nutrientes.
De�ilación: 12 horas el 14/04/2006, extraído
a 42.7% GL.

Reposo: 128 meses, embotellado el 23/09/2016
Alc/vol: 42ª% GL, dire�o a grado.



• Loreto

Gin Peruano
Nue�ro gin nace de la inve�igación de los 
recursos naturales del Perú ha�a conseguir 
llegar al desarrollo perfe�o del primer
Gin Premium de nue�ro país.

Es en ese momento cuando nace GIN´CA,
el primer Gin Premium del mundo con base
de alcohol de caña Trujillana.



Amazonian Gin
Es el primer Gin Ultra Premium de la hi�oria de�ilado con botánicos 
100% amazónicos. Todos los botánicos son 100% orgánicos
y frescos, recole�ados por pequeños produ�ores de diferentes 
regiones amazónicas y que recepcionamos y procesamos
en nue�ra de�ilería  de forma artesanal para cada lote
que de�ilamos.

Utilizamos alcohol extraneutro de caña de azúcar de la finca
Manuelito en Laredo, Trujillo, uno de los mejores y más puros 
alcoholes que exi�en en el mundo.

Amazonian gin e�a de�ilado 5 veces únicamente con botánicos 
frescos y naturales que aportan aromas increíblemente frescos
y afrutados con un toque marcadamente cítrico en nariz.

Amazonian Gin de 0.70cl



Gin’ca de 0.70cl

Gin´ca
Gin’ca es el primer gin Premium peruano, de�ilado con pasión
en pequeños batchs en el corazón de Lima, con botánicos
ecológicos de produ�ores locales e hidratado con agua
pura del manantial andino que nace a más de 5000 msnm.

Los botánicos cuidadosamente seleccionados confieren aromas
y sabores e�e�aculares. Además es el primer gin del mundo 
elaborado a base de alcohol de caña de azúcar de la más alta 
calidad, que lo hace atra�ivo para los paladares más exquisitos
e imprescindible en cualquier barra del mundo como novedad
en el mundo del gin.

De�ilado 5 veces de forma tradicional en alambique de cobre
con botánicos naturales de la in�iración de nue�ro ma�er
di�iller. Un gin exótico y único.



Cervezas
Artesanas
La mejor cerveza peruana con 
pasión y cara�er. Sabores intensos 
a malta y al lúpulo.

• Lima



Red AleAmerican Pale AleIpa 174

Barbarian
Red ale

E�ilo:  Amerivan Amber/Red Ale.

Descripción: color rojizo, sabor y aroma dulce por las maltas
e�eciales y amargor final por los lúpulos utilizados.

Maridajes: Pa�as, pollo y pescados, quesos suaves,
comida mediante condimentada, kekes y bizcochos .

Premios: Medalla de Bronce categoría Red Ale
GACBB-Alemanía 2014.

Lima Pale

E�ilo: American Pale Ale.

Descripción: Color dorado, intenso sabor y aroma
cítrico–afrutado, como a maracuyá y mango debido
a la adicióm de lúpulos e�eciales durante la maduración.

Maridajes: Comida marina, pìzzas, hamburguesas,
piqueos, frituras y carnes medianamente condimentadas.
Premios: Medalla de Oro en categoría Pale Ale Mejor Pale Ale
copa de cervezas de América – Chile 2014.

IPA 174

E�ilo: American IPA

Descripción: Color ámbar, aroma a lúpulo franco y amargor
intenso pero talanceado con ek dulzor de las maltas.

Maridajes: Frituras, carnes rojas ahumadas y a la parrila,
quesos fuertes, comidas fuertemente condimentada.

Premios: Elegída la mejor cerveza del Perú
por www.ratebeer.com en el 2014.



Ron

El 29 de abril de 1929 se produce la primera
botella de ron peruano en la co�a norte del pais.
 
Centroamérica suele llover mucho,
mientras que en el norte del Perú hay sol todo
el año y casi no llueve. Cuando no llueve no se 
e�resa a la planta y se logra obtener una mayor 
melaza, la caña peruana tiene de dos a tres 
veces más sacarosa que una caña de azúcar
de Centroamérica.

• Lambaieque



Run Nation
Producido por PROLISA, produ�or de Millonario, en Chiclayo. Hecho 
a base de melaza de la región de Chiclayo, de�ilado en columna 
continua y añejado 7 años en barricas ex bourbon en clima tropical 
del Norte del Perú + 1 año más en Torino Italia.

Ron ligero para tomar solo o en la roca, pero en caso de que se 
quiera usar en tragos largos excelente para combinar con Ginger 
Beer o Ginger Ale o en có�eles clásicos tipo Old Fashion
o Manhatan. Algunos bares top en Dinamarca lo usan para
Daiquiri de lima.

En nariz notas suaves de vainilla y chocolate, en boca notas
de café, frutos rojos y canela.



www.peruvianbrands.com

Lorem ipsum

Conta�o
Jose  Luis  Zerpa
Manager

telf. 689 37 57 02
Joseluis@peruvianbrands.com

Paola Pisano
Pre�ige Brand Ambassador

telf. 627 76 32 32
paola@peruvianbrands.com

Omar Kuan
Brand Ambassador

telf. 654 99 03 74
omar@peruvianbrands.com

Emilio Vivanco
Sumiller Colaborator

telf. 609 54 64 95
emilio@peruvianbrands.com

Calle Calibre 31, pol ind p 29,
28400 Madrid


