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THE INDI ESSENCES
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INDI Essences S.L. es una compañía española especializada en formulación y producción de bebidas, 
propietaria de la marca de refrescos orgánicos INDI&Co. Actualmente exporta a más de 31 países. 

PORTFOLIO PRODUCTOS

INDI Essences S.L es una compañía que nació por la oportunidad 
de desarrollar nuevos conceptos en el mercado de las bebidas. Una 
vuelta a los sabores originales de la mano de los hermanos Mora-
Figueroa, descendientes de una de las familias andaluzas más 
vinculadas al sector.

La actividad de INDI Essences S.L. se desarrolla en tres campos, 
destacándose en primer lugar la producción de la marca de 
refrescos ecológicos y artesanales INDI&Co. Un refresco único 
en el mundo por su proceso de elaboración, con una completa gama 
de sabores, multipremiada en los principales certámenes 
internacionales, entre los que destaca INDI Tonic Water, varias veces 
galardonada como la mejor tónica del mercado. 

En segundo lugar, INDI Essences S.L. es especialista en la 
extracción de los aromas y esencias mas puras a través de 
procesos artesanales, pero con un alto componente de innovación. 

Finalmente, en tercer lugar, INDI Essences S.L. desarrolla una 
fuerte actividad exportadora, tanto de marcas propias como 
representadas, estando presente en más de 31 países de América, 
Europa y Asia.



VINOS
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VINOS ESPAÑOLES
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Una de las cinco D.O. más prestigiosas del mundo. 
Una región situada en el norte de España 
privilegiada para el cultivo de uva y la elaboración 
de vinos de gran calidad, con una personalidad 
única y gran aptitud para el envejecimiento. La uva 
Tempranillo hace que estos tintos sean 
equilibrados al tener un cuerpo y una estructura 
compensados por un sabor suave y elegante y por 
ser de naturaleza principalmente afrutada cuando 
son jóvenes y más aterciopelada cuando envejecen.

Situada en Castilla y León, a dos horas al 
norte de Madrid, se trata de una de las 
denominaciones de origen con mayor 
prestigio internacional. Los viticultores 
combinan la experiencia tradicional con las 
nuevas tecnologías para definir su estilo 
individual. El vino debe tener un 75% de 
Tempranillo para ser reconocido por los 
estilos de la D.O., como "Roble", "Crianza", 
"Reserva" y "Gran Reserva"

Rueda se convirtió 
oficialmente en D.O. 
(Denominación de Origen) 
en 1980, con la uva Verdejo 
como principal seña de 
identidad, una variedad de 
uva que llegó a esta región 
durante el siglo XI.

UNA EXCLUSIVA SELECCIÓN DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS ESPAÑOLES



Graduación

14,5%

Volumen

75CL
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PORTFOLIO PRODUCTOS

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

BOCA
Ataque elegante, denso,  
sedoso, envolvente,
que llena la bocade
voluptuosidad y equilibrio.  
Persistente, con buen  
recuerdo.

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

LOA
100% uva Tempranillo de  
viñedos de más de 40años.  
Para grandes conocedores  de la 
cultura del vino. Distribución 
para restaurantes premium, 
tiendas  especializadas y
vinotecas.

2017

ORO
C. Mondial Bruxelles

ORO
Int. Wine Challenge

ORO
The Rioja Masters

5 ESTRELLAS
Decanter

VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

GALARDONES
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Graduación

14,5%

Volumen

75CL
150CL

PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)

NARIZ
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.

BOCA
Invade la boca de forma  
amplia y aterciopelada. Con 
una estructura biendefinida  
por su acidez, característica de 
Rioja, y suelegancia. Posgusto 
muy largo y agradable.

VISTA
Vivo y cubierto a la vista,
de capa seria.

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

ORO
Concours Mondial
Bruxelles

PLATA
Rioja Masters

PLATA
Mundus Vini

BRONCE
IWC

BRONCE
Decanter

GALARDONES



Graduación

14,5%

Volumen

75CL

NARIZ
Se expresa en nariz con un 
abanico de matices de frutos 
rojos, especias y ligeros 
tonos balsámicos.

BOCA
Elegante, untuoso y 
persistente.

VISTA
De color rojo rubí intenso
y bellas irisaciones.

SALVE CRIANZA
100% uva Tempranillo 
tinto. Esta añada se caracteriza 
por un tiempo muy favorable 
durante septiembre y octubre, lo 
que permitió prolongar la 
vendimia y realizar una mejor 
selección.

CRIANZA
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RIOJA (ESPAÑA)



9MENCIÓN
International Wine Challenge

MENCIÓN
Decanter World Wine Awards

PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RIOJA(ESPAÑA)
Graduación

14%
Volumen

75CL

NARIZ
De elegante intensidad  
aromática, limpieza y  
complejidad, destacando notas  
balsámicas, frutas maduras,  
regaliz y tostados de gran
finura que le ha aportado la
barrica.

BOCA
Complejo y armónico, posee  
un ataque aterciopelado y  
delicioso con notas de
madera que proporcionan 
una gran redondez y
delicadeza.

VISTA
A la vista, color cereza oscuro,  
con cuerpo y brillante.

PICARDO “CRIANZA”
70% uva Tempranillo y 
30% uva Garnacha.Picardo
permanece 12 meses enbarricas
de roble americano.

GALARDONES



Graduación

13,5%

Volumen

75CL

NARIZ
Desprende aromas de frutos  
rojos, especias y recuerdos a  
roble francés.

BOCA
Potente, elegante, redondo
y con la persistencia 
necesaria para fijar un 
recuerdo inolvidable.

VISTA
Hizán Roble seviste de 
color rojo cereza intenso.

HIZÁNROBLE
100% uva Tempranillo. Del  
ensamblaje del clima continental  
yun complejo “terroir” emerge 
un  paisaje de viejas vides de 
variedad  “tinto fino” enraizadas 
desde orillas del río Duero a las 
zonas más escarpadas.

ROBLE
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RIBERA DEL DUERO(ESPAÑA)



Graduación

13,5%

Volumen

75CL

CRIANZA
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RIBERA DEL DUERO(ESPAÑA)

NARIZ
Intensidad en copa quieta con
notas de frutas rojas maduras,
a confitura yun toque de
madera, que seva haciendo más
característico y que dejaaflorar  
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.

VISTA
Rojo picota conreflejos  
violáceos en capa fina.

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



BLANCO
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Graduación

12,5%

Volumen

75CL

PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE RUEDA(ESPAÑA)
Volumen

75CL
Graduación

12,5%

NARIZ
Nariz exuberante, envolvente,  
en la que destacan notas a frutas  
tropicales, cítrico, manzano.

BOCA
En boca es fresco, con un
cierto toque de acidez y 
sedosidad  que abrazan el 
paladar. Unvino persistente y 
muyapetecible.

VISTA
Limpio y brillante, decolor  
amarillo pálido con reflejos  
verdes.

HIZÁNBLANCO
100% uva Verdejo. Un blanco de  
Rueda dirigido a un consumidor  
tradicional, aunque urbano y
joven,  que se disfruta frío (4º-6º 
C),  maridado con marisco y
pescado.

GALARDONES

ORO
Concours Mondial Bruxelles

BRONCE
International Wine Challenge

MENCIÓN
Decanter World Wine Awards



VINOS
DE JEREZ
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VALOR
Vinos de Jerez. Los vinos elaborados en Jerez se 
encuentran entre los más valorados del mundo.

VINOS ÚNICOS
Método de elaboración exclusivo en el mundo. Una crianza 
biológica y un sistema de soleras y criaderas hacen que estos 
vinos sean realmente únicos.

VINOS ULTRAPREMIUM
Menos de 200 botellas de cada producto por edición. 

VINOS TORNERÍA

PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ
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La familia Mora-Figueroa es símbolo de tradición. Tradición y legado de sus mayores, que 
les hace elaborar cada vino tal y como son, auténticos poemas dedicados a Jerez. La 
familia se mantiene fiel a la tierra que les ha visto nacer, en la que han crecido y que nos 
abre las puertas a un futuro que aún está por escribir.

Los vinos Tornería vuelven a las raíces, a la calle Tornería de Jerez. A un pasado que se 
contempla desde el presente, porque en las raíces familiares está su esencia. Tornería, 
epicentro del vino y de los palacios, reflejo de la nobleza jerezana. Tornería ha sido testigo 
de la Reconquista y bajo sus piedras se esconden historias que, con el Palacio Domecq, 
están ahí para ser contadas.

DENOMINACIONES ORIGEN JEREZ  Y MONTILLA-MORILES



Graduación

15%
Volumen

50CL

FINO
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ

TORNERÍA FINO
Quince largos años de crianza 
biológica de vino Fino, fresco y 
equilibrado. Alta concentración y 
persistencia. Sin un ápice de 
oxidación con fino velo de 
levadura.

NARIZ
La vida de las levaduras se agota 
progresivamente para descubrir en la 
fase olfativa una gran intensidad de 
aromas de panadería mezclados con 
frutos secos, como la almendra, y la 
personalidad y complejidad de la 
sensación punzante y yodada.

BOCA
Un vino de entrada seco, sedoso 
y potente marcado por su 
elegante salinidad y su final 
amargo, logrando un gran 
equilibrio gracias a su acidez y alta 
y sabrosa persistencia.

VINO FORTIFICADO
Tono dorado intenso, con 
matices verdosos y cobrizos. 
Un color atractivo que revela un 
Fino especial.



Graduación

21,5%
Volumen

50CL

AMONTILLADO
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ

NARIZ
De entre 70 y 80 años y de 
enorme complejidad aromática, 
revela innumerables y constantes
aromas cambiantes, desde la 
sensación punzante, la madera 
vieja, la piel de naranja, la bollería 
hasta las avellanas y las nueces.

BOCA
En boca, tremenda intensidad y 
salinidad propia de los 
amontillados sanluqueños, 
punzante en el paladar, salinidad 
mineral, y elegante e intenso 
amargor. Una joya de eterna 
persistencia.

VINO FORTIFICADO
Color ámbar cobrizo intenso. 
Limpio y brillante.

TORNERÍA  
AMONTILLADO
Con una edad de 70-80 años, 
este vino es complejo y ofrece 
una gran cantidad de aromas 
que cambian constantemente. 
Un vino realmente excelente.



Graduación

20%
Volumen

50CL

PALO CORTADO
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ

NARIZ
Aromas tostados de frutos 
secos, madera, melocotones 
secos y piel de naranja seca.

BOCA
Elegante y sedoso, junto 
con una buena acidez y 
amplia salinidad, con un 
marcado amargor que lo 
hace persistir en boca. 
Postgusto largo y agradable. 
Un vino sereno.

VINO 
FORTIFICADO
Tonos caoba y ámbar. 
Lágrima abundante y lenta.

TORNERÍA PALO  
CORTADO
Nuestro Palo Cortado de 
treinta años es un vino de 
crianza mixta que le da esa 
sensación punzante tan 
intensa y compleja.



Graduación

21,5%
Volumen

50CL

OLOROSO
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ

NARIZ
Intensidad de tabaco y piel de 
naranja, junto a aromas de 
frutos secos tostados, caja de 
puros, fondo de fruta 
pasificada y notas de lacas y 
barnices.

BOCA
Redondo e intenso. Paladar 
voluminoso y equilibrado 
gracias a su alta acidez. 
Amargo y muy persistente. Un 
vino redondo y duradero.

VINO 
FORTIFICADO
Lento lagrimeo y color caoba 
oscuro. Limpio y brillante.

TORNERÍA OLOROSO
Un vino con más de 80 años de 
antigüedad, procedente de una 
barrica única y olvidada. Un vino 
oloroso eterno y excepcional.



Graduación

15%
Volumen

50CL

PEDRO XIMÉNEZ
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PORTFOLIO PRODUCTOS VINOS DE JEREZ

NARIZ
Intensidad muy alta, con 
aromas tostados y de eucalipto 
que contrastan con otros 
aromas primarios como higos, 
ciruelas y pasas.

BOCA
Muy dulce pero no 
empalagoso, equilibrado con la 
acidez y donde el alcohol está 
perfectamente integrado. Muy 
persistente en boca con aromas 
de dátiles y toffee en el 
retrogusto. Un vino majestuoso.

VINO 
FORTIFICADO
Negro, azabache, yodado en 
la capa superior y lento en su 
movimiento en el cristal.

TORNERÍA
PEDRO XIMÉNEZ
Madurado en una barrica muy 
especial y producido en Córdoba, 
donde esta variedad encuentra el 
hábitat ideal, lejos de la humedad, 
y convierte un mosto de uva pasa 
en el mejor vino dulce del mundo.



BRANDY  
DE JEREZ
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EDICIÓN LIMITADA
Menos de 200 botellas por edición.

UN BRANDY ULTRAPREMIUM
La sabia combinación de diferentes estilos y edades de 
brandis, todos ellos procedentes de holandas de alquitaras, 
lo convierten en un elixir intenso, amable y noble.

TORNERÍA BRANDY  DE JEREZ 
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Una mezcla de diferentes brandis viejos, entre los que se encuentra nuestro Brandy E, fue 
destinado a reposar en dos botas de roble americano con diferente envinado, una de 
Oloroso viejo y otra de Pedro Ximénez. Dos años, que han marcado diferencias.

Los vinos de Tornería vuelven a las raíces, a la calle Tornería de Jerez. A un pasado que se 
contempla desde el presente, porque en las raíces familiares está su esencia. Tornería, 
epicentro del vino y de los palacios, reflejo de la nobleza jerezana; Tornería ha sido testigo 
de la Reconquista y bajo sus adoquines se esconden historias que, con el Palacio Domecq, 
están ahí para ser contadas.

BRANDY SOLERA GRAN RESERVA
Más de 20 años de envejecimiento.

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ



Graduación

40%
Volumen

70CL

INGREDIENTES
Una mezcla elaborada con 
diferentes brandis viejos, entre 
los que se encuentra nuestro 
Brandy E. Una edición limitada 
y exclusiva, porque el brandy 
Tornería es diferente, único e 
irrepetible cada año.

ELABORACIÓN
Sherry Casks, selección y mucho, 
mucho tiempo. Nuestro brandy está 
destinado a reposar en dos barricas 
de roble americano, una de Oloroso 
viejo y otra de Pedro Ximénez.

BRANDY DE JEREZ 
SOLERA GRAN RESERVA
Un elixir amable y noble, de más de 
20 años. Aromas de compota, muy 
bien asentados con los de madera 
dura. Notas de tabaco, nuez moscada 
e incienso, junto a herbáceos y 
balsámicos. En el paladar es intenso.

22

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ



BRANDY DE JEREZ
El Brandy de Jerez se diferencia de otros brandis por tener unas
características organolépticas propias y singulares, resultado de
su tradicional sistema de elaboración y de las vasijas de madera
donde envejecen eternamente en una zona climática singular
como es el Marco de Jerez en Andalucía, España.

HAURIE BRANDY DE JEREZ
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JUAN HAURIE Y SOBRINOS,
BRANDY DE JEREZ SOLERA GRAN RESERVA

Juan Haurie y Sobrinos regentaron la bodega jerezana más importante en el 
siglo XVIII y marcaron las reglas que convertirían a los vinos y brandis de Jerez 
en los más apreciados del mundo.

Su visión innovadora hizo posible que se integraran los procesos, desde el 
cultivo de la uva a la elaboración, el envejecimiento en barricas de roble o el 
encabezado de los vinos, y cambiaría para siempre la industria bodeguera 
jerezana, reconocida internacionalmente.

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ

SOLERA GRAN RESERVA
Aunque la normativa exige un promedio mínimo de tres años, y un 
contenido total de componentes volátiles de 250 gr/hl de alcohol 
puro, en el caso de JUAN HAURIE Y SOBRINOS estos parámetros
se cumplen ampliamente gracias, tanto a las holandas empleadas en 
su origen, como a su largo envejecimiento.



Graduación

40%
Volumen

70CL
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NARIZ
Aroma intenso con notas de 
pasas, tabaco, frutos secos y 
maderas nobles

BOCA
Suave, envolvente. Con 
personalidad propia, 
persistente y aterciopelado. 
Muy elegante.

VISTA
Brillante, de color caoba 
oscuro con reflejos ámbar.

BRANDY DE JEREZ 
SOLERA GRAN RESERVA
Nacido como homenaje a la 
memoria de Juan Haurie Nebout, 
agricultor, bodeguero y comerciante 
del siglo XVIII, cuyos avances en la 
crianza de los vinos supusieron un 
antes y un después en Jerez.

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ



BRANDY DE JEREZ
El Brandy de Jerez se diferencia de otros brandis por tener unas
características organolépticas propias y singulares, resultado de
su tradicional sistema de elaboración y de las vasijas de madera
donde envejecen eternamente en una zona climática singular
como es el Marco de Jerez en Andalucía, España.

VIRUTA BRANDY DE JEREZ
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VIRUTA, BRANDY DE JEREZ SOLERA GRAN RESERVA

Disfrutar de VIRUTA es disfrutar de la tradición más arraigada de Jerez. Del 
amor de esta tierra por sus vinos y el brandy. De un trabajo bien hecho. 

Nuestro brandy envejece durante años en botas de roble americano, conocidas 
como Sherry Casks, que incorporarán al alcohol las notas de los vinos de Jerez 
que contuvieron en el pasado y que quedaron impregnadas en la madera 
aportando su gran complejidad.

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ

SOLERA GRAN RESERVA
VIRUTA pertenece a la máxima categoría de Brandy de Jerez, los 
Solera Gran Reserva, aunque supera ampliamente los estándares de 
crianza exigidos. Tiempo, vinos excepcionales, holandas –alcoholes–
de la mejor calidad y saber hacer, convierten a este destilado en una 
bebida soberbia, digna de ser llamada “la bebida de los reyes”.



Graduación

40%
Volumen

70CL
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NARIZ
Intenso, elegante y limpio 
aroma a madera, pasas, frutos 
secos y ahumados, junto con 
matices de alcohol noble.

BOCA
De entrada suave, amplio y 
seco, sin aristas, equilibrado, 
sabroso y persistente, con 
notas balsámicas.

VISTA
Un brandy atractivo a la 
vista, brillante, de color 
caoba con reflejos 
cobrizos.

BRANDY DE JEREZ 
SOLERA GRAN RESERVA
Un brandy amable, no incisivo en la 
fase olfativa, que permite descubrir 
matices de un buen alcohol vínico 
que ha ido transformando sus 
componentes volátiles en el interior 
de las botas viejas envinadas.

PORTFOLIO PRODUCTOS BRANDY DE JEREZ



SPIRITS
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WINT, DOS GINEBRAS MUY ESPECIALES

28

Cádiz fue el centro de producción de licores más importante del sur de Europa en el 
siglo XVII. Allí, Juan de Wint y Sweerts (Caballero de la Orden de Calatrava) y Margarita 
de Lila Blanco, ambos de origen flamenco (Diest, Ducado de Brabante), se dedicaron al 
comercio marítimo. Con su matrimonio, en 1645, se instituyó una de las mejores 
compañías de transporte marítimo en el comercio con Flandes y los Países Bajos. 

Wint & Lila se encargaba de transportar el alcohol para usos medicinales desde las 
destilerías tradicionales del Valle del Guadalquivir hasta el norte de Europa. Un alcohol 
que dio lugar al Genever de Holanda, precursor del Gin. La marca rescata hoy los 
orígenes de la destilación artesanal y la lenta maceración de los botánicos para obtener 
sabores únicos.

DOS GAMAS, DOS SABORES
Gamas Botanical y Organic, ambas elaboradas con los mejores 
ingredientes; y dos sabores, London Dry Gin y Strawberry. 

ELABORADA EN UNA DESTILERÍA LEGENDARIA
Una famosa destilería de 200 años de antigüedad situada en 
El Puerto de Santa María (Cádiz, España). Siete pequeños 
alambiques diferentes, cada uno de ellos con su propia 
personalidad y aportando diferentes matices que les permite 
hacer "destilados a medida".

BOTELLA ÚNICA
Emulando a los antiguos frascos farmacéuticos.

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS



ELABORACIÓN
Un proceso único que incluye la 
maceración individual de los 
botánicos, la destilación al baño 
maría y el coupage final de las 
distintas destilaciones con agua 
purificada y alcohol de grano 5 
veces destilado.

Volumen

70CL
4CL

Graduación

40%

INGREDIENTES
Combina botánicos clásicos 
como las bayas de enebro, el 
cilantro, la raíz de angélica y 
la canela, con otros como la 
piel de naranja, limón y lima, 
la flor de azahar y la 
hierbabuena.

WINT&LILALONDON  
DRYGIN
Suave y delicada, con notas 
refrescantes y un final herbáceo y 
cítrico.

Gamas

Organic  
Botanical

GALARDONES

ORO
International Organic Awards 29

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS



Gamas

Organic  
Botanical

Volumen

70CL
4CL

Graduación

37,5%

30

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS

INGREDIENTES
Una combinación equilibrada 
de raíz de angélica, flor de 
azahar, menta, bayas de enebro 
y fresas.

ELABORACIÓN
Un proceso único que incluye la 
maceración individual de los 
botánicos, la destilación al baño 
maría y el coupage final de las 
distintas destilaciones con agua 
purificada y alcohol de grano 5 
veces destilado.

WINT & LILA  
STRAWBERRYGIN
Elaborada con una selección de 
fresas naturales de Huelva 
(España), que se maceran en 
damajuanas y se destilan en 
alambiques antiguos. El resultado 
es una deliciosa ginebra de intenso 
color natural.



BAYSWATER LONDON DRY GIN

PRODUCT PORTFOLIO SPIRITS

31

Ginebra premium destilada y embotellada en Londres, según el estilo tradicional London Dry 
Gin y elaborada artesanalmente según la fórmula original de Charles Maxwell. Bayswater toma 
su nombre de un famoso barrio de la capital británica

El actual barrio de Bayswater forma parte de la ciudad de Westminster y, según documentos 
oficiales británicos, como el Domesday del siglo XI, el lugar siempre ha sido famoso por sus 
manantiales.

5 DESTILACIONES
El mejor alcohol de cereal, nueve botánicos y cinco 
destilaciones ofrecen una ginebra suave, equilibrada y única.

PREMIUM GIN
Su estilo único y su presentación premium la han convertido 
en una de las ginebras favoritas para los entendidos.

9 BOTÁNICOS
Bayas de enebro, semillas de cilantro, raíz de angélica, 
orris poder y cáscara de limón, entre otros.

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS



Volumen

70CL
5CL

Graduación

43%

ORO
The Spirits Business

GALARDONES
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PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS

INGREDIENTES
Sus 9 ingredientes botánicos
le confieren una sutil 
suavidad y un sabor de 
suavescontrastes.

ELABORACIÓN
Bayswater se destila hasta 5 veces 
en una de lasúnicas cuatro 
destilerías de la capital británica 
para lograr una mayor pureza.

BAYSWATER  
LONDON DRYGIN
Exclusiva ginebra Premium 
que toma su nombre de un
afamado  barrio londinense. 
Elaborada artesanalmente y 
destilada en Londres.



SOFTDRINKS
33



INDI & Co, REFRESCOS ORGÁNICOS BAJOS EN CALORÍAS

34

PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INDI & Co es la gama de refrescos orgánicos con menos calorías del mercado 
(entre 28 y 38 Kcal por botella). 

Sabores únicos con la mejor tradición andaluza obtenidos a base de paciencia. 
Porque las cosas bien hechas y recuperar el sabor natural requiere del tiempo 
necesario para extraer las mejores esencias y preservar todo su sabor.

Además, los refrescos de INDI & Co cuentan con todas las certificaciones de 
agricultura orgánica más importantes, que los destacan como el mejor refresco 
ecológico y artesanal.

SABOR NATURAL
Elaborados con fórmulas que combinan a la perfección zumos de frutas 
naturales y botánicos de procedencia orgánica, lo que les permite 
conservar el buen sabor de los ingredientes.

SOSTENIBLES
Estos refrescos están basados en agricultura local de primera calidad y 
de proximidad. INDI & Co se preocupa por cuidar el medio ambiente, 
por el ahorro de agua y por el entorno más cercano.

SALUDABLES. BAJOS EN CALORÍAS
Los refrescos de INDI & Co están elaborados con jugos, zumos y 
botánicos naturales. No tienen aditivos, son bajos en calorías y no 
utilizan azúcar refinada.



Volumen

200ML

BESTTONIC IN THEWORLD
Difford´s Guide 5/5

BESTTONIC  IN THELIST
The Drinks Business

BESTTONIC IN THEWORLD
Falstaff  Magazine
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PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INGREDIENTES
Agua carbonatada, azúcar de caña*, edulcorantes 
eritritol* y extracto de estevia*, acidulante ácido 
cítrico, extractos de: cortezas de limón*, de lima* y 
de naranja* y semilla de cardamomo*, comino 
negro*, aroma natural (conteniendo quinina).

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla 
perfecta de zumos de frutas 
naturales y botánicos de 
procedencia orgánica.

INDI & COORGANIC 
TONICWATER
Cítricos intensos con un toque de cáscara de naranja sevillana
que se combina perfectamente con las notas aromáticas del 
cardamomo. Hay un pique de kalonji en la lengua que combina
bien con la amargura de la quinina y el azúcar de caña.

GALARDONES
*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.

19 Kcal / 100 ml

93/100
Mixology Taste Forum Berlin Bar Guide

ONE OF THE BEST
Metro UK Laus 2020

BEST DESIGN
Communication Arts

38 Kcal / botella



Volumen

200ML

ORO 
International Organic Awards

PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INGREDIENTES
Agua carbonatada, 6% zumo de limón* (de 
concentrado), azúcar de caña*, edulcorantes 
eritritol* y extracto de estevia*, acidulante ácido 
cítrico, extractos de: cortezas de lima*, de 
limón* y de yuzu* y flor de azahar*, aroma 
natural (conteniendo quinina).

INDI & COORGANIC 
LEMONSODA
Aromas cítricos intensos del limón y el yuzu junto 
con la frescura de la lima persa y el sutil perfume 
de la flor de limón. Sus refrescantes y 
ligeramente endulzadas notas y la diversidad y
equilibrio de los cítricos persisten en elpaladar.

GALARDONES

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla perfecta de 
zumos de frutas naturales y 
botánicos de procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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SOFT DRINKS

14 Kcal / 100 ml

28 Kcal / botella



Volumen

200ML

PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKSSOFT DRINKSPORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INGREDIENTES
Agua carbonatada, azúcar de caña*, edulcorantes 
eritritol* y extracto de estevia*, zumos de fresa* y 
de saúco* (de concentrado), acidulante ácido 
cítrico, extractos de: fresa* y corteza de lima*, 
aroma natural (conteniendo quinina).

INDI & CO ORGANIC  
STRAWBERRY
Aroma intenso que recuerda al sabor natural  
de frutas del bosque, un equilibrio perfecto  
entre dulzura, amargura y acidez. Ideal tanto  
como para aperitivo como en combinación
con espirituosos premium.

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla 
perfecta de zumos de frutas 
naturales y botánicos de 
procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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GALARDONES

ORO 
International Organic Awards

14 Kcal / 100 ml

28 Kcal / botella



Volumen

200ML

INGREDIENTES
Agua carbonatada, 21% zumo de naranja* (de 
concentrado), edulcorantes eritritol* y extracto de 
estevia*, azúcar de caña*, acidulante ácido cítrico, 
extractos de: cortezas de naranja*, de mandarina* 
y de lima* y flor de azahar*, aroma natural*.

INDI & COORGANIC  
SEVILLEORANGE
Elaborado con cortezas de piel de naranja de 
Sevilla, mandarina y lima kalamansi y destilado con 
flor de azahar. Una bebida natural y artesanal para 
disfrutar de las mejores esencias de las frutas 
cítricas.

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla 
perfecta de zumos de frutas 
naturales y botánicos de 
procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKSSOFT DRINKSPORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

GALARDONES

ORO 
International Organic Awards

15 Kcal / 100 ml

30 Kcal / botella



Volumen

200ML

PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKSSOFT DRINKSPORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INGREDIENTES
Agua carbonatada, azúcar de caña*, 
edulcorantes eritritol* y extracto de estevia*, 
acidulante ácido cítrico, extractos de: 
cortezas de limón* y de lima* y violeta*, 
aroma natural*, azúcar caramelizado*.

INDI & COORGANIC  
KOLA SODA
Sabor intenso y perfectamente integrado de  
cola y violetas, combinado con notas
crujientes y equilibradas de cáscara de limón y 
cítricos de lima kalamansi. Ideal solo o 
combinado con whisky o ron.

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla perfecta de 
zumos de frutas naturales y 
botánicos de procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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14 Kcal / 100 ml

28 Kcal / botella



Volumen

200ML

PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKSSOFT DRINKSPORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

INGREDIENTES
Agua carbonatada, azúcar de caña*, 
edulcorantes eritritol* y extracto de estevia*, 
acidulante ácido cítrico, extractos de: 
jengibre* y cortezas de limón* y de lima*, 
cúrcuma*, aroma natural de vainilla*, azúcar 
caramelizado*.

INDI & COORGANIC  
GINGERALE
Color ámbar con cierta opacidad. Jugo fresco
de jengibre con notas de miel. En la boca acaba
con un levepicor, envuelto en una suave 
burbuja.

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla perfecta de 
zumos de frutas naturales y 
botánicos de procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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14 Kcal / 100 ml

28 Kcal / botella



Volumen

200ML

INGREDIENTES
Agua carbonatada, azúcar de caña*, 
edulcorantes eritritol* y extracto de 
estevia*, acidulante ácido cítrico, jengibre*, 
extractos de clavo* y corteza de lima*, 
aroma natural de vainilla*, canela*.

INDI & COORGANIC  
GINGERBEER
Tiene aromas de gominola dulce de cola y un  
bonito gusto de jugo fresco de jengibre, que 
deja un placentero hormigueo en los labios. 
Tiene  también notas herbales/florales que 
equilibranel  ligeramente picante sabor deboca.

ELABORACIÓN
Nuestra fórmula secreta se 
produce con la mezcla perfecta de 
zumos de frutas naturales y 
botánicos de procedencia orgánica.

*=Ecológico. Agricultura UE/No UE.
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PORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKSSOFT DRINKSPORTFOLIO PRODUCTOS SOFT DRINKS

14 Kcal / 100 ml

28 Kcal / botella



VERMUTS
42



Los vermuts de El Palique se elaboran con vinos excepcionales, macerados en cítricos y 
botánicos con diferentes combinaciones para conseguir aromas y sabores que recuerdan 
la esencia de su origen: las ciudades de Jerez y Madrid, con sus calles y sus plazas... un 
viaje a otra época.

En España, la autenticidad está en la calle. Calles que están vivas, que tienen su propia 
historia y que se condensan en tres variedades de vermut en honor a tres lugares 
emblemáticos que representan las tradiciones de sus gentes: El Palique de Jerez, El 
Palique de los Madriles y El Palique de Reus.

VERMUT EL PALIQUE

EL PALIQUE DE JEREZ
Un vermut oscuro elaborado con vinos viejos de alta 
calidad de Jerez.

EL PALIQUE DE LOS MADRILES
Un vermut de color rojo rubí, claro y brillante que nos 
hace viajar al Madrid de siglos pasados.

43

M

J

PORTFOLIO PRODUCTOS VERMUT EL PALIQUE

EL PALIQUE DE REUS
Un vermut color rojo tierra con matices teja; límpido y 
brillante.

R



Volumen

75CL
Graduación

15%

EL PALIQUE DEREUS  
VERMUT
El Palique de Reus es un vermut tradicional, 
equilibrado y atercipelado, pensado para personas 
a las que le gusta el vermut de toda la vida, donde 
sobresalen las hierbas, las flores, las cortezas... 

NARIZ
Aroma intenso y fresco de cítricos, 
donde predominan la mandarina, la piel 
de naranja y la lima, junto al elegante 
perfume de hierbas mediterráneas 
(tomillo, romero, laurel…). Fresco y 
balsámico en nariz.

BOCA
En boca, franco y con un agradable paso 
por boca, con un contraste de dulzor y 
amargor muy equilibrado, dejando una 
agradable y prolongada sensación final.

DE REUS
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PORTFOLIO PRODUCTOS VERMUT EL PALIQUE



Volumen

75CL
Graduación

15%

NARIZ
El dulce aroma de la vainilla, la canela, los 
matices afrutados y el fondo de hierbas 
mediterráneas revelan los secretos del 
Madrid más castizo. Escuchamos una voz 
suave, dulce, agradable y fresca, mientras 
olemos barquillos, galletas, madroños.

BOCA
Suave y dulce, sensaciones 
equilibradas y agradables: dulzor y 
amargor.

EL PALIQUE DE LOS  
MADRILES VERMUT
De color rojo rubí, limpio y brillante donde el 
vino tiene un gran protagonismo. Está 
elaborado con vinos densos, donde se integran 
perfectamente combinaciones de botánicos 
seleccionados. Muy agradable de beber, nos 
hace viajar a Madrid en siglos pasados.

DE LOS MADRILES
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PORTFOLIO PRODUCTOS VERMUT EL PALIQUE



Volumen

75CL
Graduación

15%

EL PALIQUE DEJEREZ  
VERMUT
Color caoba con ribetes ambarinos, limpio y 
brillante. En El Palique de Jerez encontramos 
vinos Olorosos de 15 años y aromas a frutos 
secos, madera, tostados... El azúcar viene de la 
mano de un Pedro Ximénez de 5 años, donde 
encontramos aromas a pasas, ciruela pasa, toffee...

NARIZ
Incienso, cáscara de naranja y azahar, 
clavo picante, canela, y la frescura de los 
aromas de los botánicos: ajenjo, díctamo 
cretáceo, angélica... y, por supuesto, los 
vinos viejos.

BOCA
Estructura, longevidad y amargura-
elegancia en el paladar. Elegante, dulzor 
moderado. Se aprecia el volumen 
glicérico y untuoso de los vinos 
fortificados.

DE JEREZ

4646

PORTFOLIO PRODUCTOS VERMUT EL PALIQUE



PRODUCT PORTFOLIO RIOJA WINES(SPAIN)

3 1

LICORES
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PRODUCTO DE ESPAÑA
Elaborado en el sur de España.

VODKA TRIPLE DESTILADO
Elaborado con alcohol de cereal y destilado tres veces 
con azúcar.

CRECIENDO EN EL MARCADO DE SPIRITS
El Vodka Caramelo es cada vez más popular entre los 
amantes del vodka y de los licores.

I LOVKA, VODKA CARAMELO

48

Creada en 2007 por Casalbor, I Lovka es una deliciosa bebida que mezcla vodka y caramelo, 
especialmente apreciada en el sur de España.

El vodka caramelo representa la fusión de la sobriedad del vodka y el dulzor del caramelo. Esta 
bebida espirituosa del siglo XXI, creada en el sur de España, es deliciosa a bajas temperaturas, 
cuando su aroma a caramelo se mezcla con el toque seco del vodka.

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS



Volumen

70CL
Graduación

30%

INGREDIENTES
Vodka destilado en alambiques  
de cobre y caramelo artesano a  
base de azúcar blanca y de caña  
seleccionada.

ELABORACIÓN
Su lenta destilación a baja  
temperatura en centenarios  
alambiques de cobre origina la  
fusión del mejor vodka concaramelo
artesano, un proceso gracias alcual 
no se congela.

ILOVKA-VODKA  
CARAMELO
Elaborado apartir de alcohol de  
cereal con ingredientes 100%  
naturales y destilado tres veces  
con azúcar. Es un producto de  
máxima finura y calidad.

PORTFOLIO PRODUCTOS SPIRITS
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POR MARTÍN BERASATEGUI,
UN CHEF 12 ESTRELLAS MICHELIN

Los orujos Martín Berasategui son el resultado de una estrecha colaboración entre 
uno de los más prestigiosos y reconocidos chefs de España y su equipo de 
Sumilleres.

Recetas destiladas con hierbas, botánicos, etc... y maceradas hasta conseguir la 
máxima extracción de todas sus propiedades.

LICORES MARTÍN BERASATEGUI
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LICOR DE HIERBAS
Destilado de orujo gallego 
y hierbas.

LICOR DE CAFÉ
Destilado con café, chocolate, 
avellanas, vainilla...

ORUJO
Elaborado siguiendo los 
métodos tradicionales gallegos.

PACHARÁN
Con una selección de 
endrinas frescas maceradas.

CREMA DE ORUJO
Una crema original y muy 
elegante.

LIMONCELLO
Piel de limón macerada en 
aguardiente de primera.

PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI



Volumen

70CL
Graduación

28%

ELABORACIÓN
Una receta elaborada a partir de destilado de aguardiente de 
orujo gallego con hierbas entre las que se puede apreciar la 
manzanilla, la hierbabuena, el anís estrellado o la naranja. El 
orujo se macera junto con las hierbas hasta conseguir la 
máxima extracción de todas las propiedades de las hierbas, 
obteniendo así un licor brillante, limpio, dulce y fresco.

LICOR DE HIERBAS 
MARTÍNBERASATEGUI
Martín Berasategui Licor de Hierbas es el resultado de una 
estrecha colaboración entre nuestro cocinero más prestigioso 
y reconocido de España, su equipo de Sumilleres y el equipo 
técnico de Grupo La Navarra.
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI



Volumen

70CL
Graduación

40%

ELABORACIÓN
Aguardiente limpio, transparente y brillante. Elaborado 
siguiendo los métodos tradicionales gallegos a partir del 
destilado de los hollejos de la uva. De gran sabor y aroma, 
mantiene una gran personalidad y equilibrio.

ORUJO MARTÍN BERASATEGUI
Martín Berasategui Orujo es el resultado de una estrecha 
colaboración entre nuestro cocinero más prestigioso y 
reconocido de España, su equipo de Sumilleres y el equipo 
técnico de Grupo La Navarra.
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI



Volumen

70CL
Graduación

17%
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI

ELABORACIÓN
Una receta elaborada con el mejor destilado de aguardiente
de  orujo gallego y crema de leche de la más alta calidad, 
Martín  Berasategui es una crema original y muy elegante. 
De color  arena y suave sabor con recuerdos a orujo, se 
convierte en la  acompañante ideal para las sobremesas de
la alta gastronomía.

CREMA DE ORUJO 
MARTÍNBERASATEGUI
Martín Berasategui Crema de Orujo es el resultado de una  
estrecha colaboración entre nuestro cocinero más
prestigioso y reconocido de España, su equipo de 
Sumilleres y el equipo técnico de Grupo LaNavarra.



Volumen

70CL
Graduación

28%
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI

ELABORACIÓN
Una receta elaborada a partir del mejor destilado de orujo
gallego con café, chocolate, avellanas y vainilla. Se presenta 
como un licor equilibrado, dulce y lleno dematices.

LICOR DE CAFÉ 
MARTÍNBERASATEGUI
Martín Berasategui Licor de Café es el resultado de una  
estrecha colaboración entre nuestro cocinero más
prestigioso y reconocido de España, su equipo de 
Sumilleres y el equipo técnico de Grupo LaNavarra.



Volumen

70CL
Graduación

19%
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI

ELABORACIÓN
Una receta tradicional, elaborada con una selección de  
pacharanes frescos macerados en aguardiente de alta calidad, 
lo que nos ha permitido obtener un color rojo más intenso,
limpio y brillante, y un sabor muy fresco y afrutado.

PACHARÁN NAVARRO 
MARTÍNBERASATEGUI
Martín Berasategui Pacharán es el resultado de una
estrecha colaboración entre nuestro cocinero más 
prestigioso y reconocido de España, su equipo de 
Sumilleres y el equipo técnico de Grupo LaNavarra.



Volumen

70CL
Graduación

28%
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PORTFOLIO PRODUCTOS LICORES MARTÍN BERASATEGUI

ELABORACIÓN
Elaborado con piel de limón natural macerada en aguardiente  
de primera calidad, este aromático licor de color amarillo
pálido, será una explosión de frescura en boca con un final 
dulce y equilibrado.

LIMONCELLO
MARTÍNBERASATEGUI
Martín Berasategui Limoncello es el resultado de una  
estrecha colaboración entre nuestro cocinero más
prestigioso y reconocido de España, su equipo de 
Sumilleres y el equipo técnico de Grupo LaNavarra.
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