
RONIWESK
D E S T I L L E R I E S



Nuestras cremas son un valor seguro: 

no fallarás

CREMAS Y MÁS

Classic, originals, cremas, dulce pecado... 

hay un carioca para cada momento 

DISFRUTA CADA OCASIÓN

Disponemos de toda una gama de 

referencias sin alcohol

GAMA SIN ALCOHOL

carioca

oº



Elaborados a partir de orujos seleccionados 

de gran calidad. Un grupo de bebidas, 

habitualmente consumidas como digestivo, 

ideales para culminar una reunión con amigos. 

orujos

Crema Licor
15º - 70 cl.

Licor de Hierbas
25º - 70 cl.

Licor de Orujo y Miel
25º - 70 cl.

Orujo Aguardiente
40º - 70 cl.



Intenso sabor cítrico y perfecto equilibrio 

dulzor-acidez. 

Potente, pero, refrescante. 

limoncello

Limoncello
28º - 70 cl.

Limoncillo
20º - 70 cl.



Tradicionalmente consumidos como tónicos medicinales, 

actualmente, consumidos para disfrutar.

Gran familia de productos populares. 

Aromas y sabores para todos los gustos. 

licores

Vodka Caramelo
25º - 70 cl.

Licor Café
26º - 70 cl.

Ron Miel
20º - 70 cl.

Licor 49
28º - 70 cl.

Amaretto
20º - 70 cl.

Fernet
40º - 70 cl.

Triple Seco
20º - 1 l.



Aromas y sabores muy afrutados. 

Perfectos para tomar directamente con hielo 

y/o para la elaboración de cocteles.

licores de frutas

Manzana
15º - 1 l.

Melocotón
15º - 1 l.

Plátano
15º - 1 l.

Menta
15º - 1 l.



Cremosas, dulces, suaves y sabrosas… 

¿Te atreves a pecar? 

cremas

Arroz con Leche
15º - 70 cl.

Fresas con Nata
15º - 70 cl.

Crema de Whisky
16º - 70 cl.

Crema de Whisky
15º - 1 l.



Amplia gama de bebidas refrescantes, 

ideales para personas que no deseen consumir alcohol 

y para la elaboración de fantásticos cocteles, 

coloridos, sabrosos y atrevidos

sin alcohol

Mora Sin
1 l.

Frutas del Bosque Sin
1 l.

Melocotón Sin
1 l.

Granadina Sin
1 l.

Manzana Sin
1 l.

Melón Sin
1 l.

Licores sin alcohol RONIWESK: 

Mora, Manzana, Frutas del Bosque, Melón, Melocotón, Granadina, Avellana, Bellota, 

Kiwi, Lima, Azul del Trópico y Plátano.



Bebidas listas para consumir directamente muy frías 

y/o con hielo. 

Disfruta del trópico con Destilerías Roniwesk, S.L.

cóctel

Batida de Coco
16º - 1 l.

Coconut
20º - 1 l.

Piña Colada
16º - 70 cl.

Piña Colada
16º - 1 l.



Combina sin límites

con tus refrescos favoritos

COMBINADOS

Vodka, Ron, Ginebra

Tus destilados de siempre

PARA CADA COMBINADO

Con capacidad de 1l.

Más producto y un precio competitivo.

BOTELLAS XL

DESTILADOS

1 l.



Amplia gama de productos de excelente calidad. 

Elaborados según métodos tradicionales, 

pero, a la vanguardia del (sector/mercado). 

Considerando las exigencias de calidad y tendencias actuales del consumidor.

destilados

Gin White Fire
37,5º - 1 l.

Vodka Koriv
37,5º - 1 l.

Ron Dorado
37,5º - 1 l.

Ron Blanco
37,5º - 1 l.

Whisky Brown Label
40º - 1 l.

Whisky Scotch
40º - 1 l.

Tequila
35º - 70 cl.



Brandys con solera, nombres con

garantía de satisfacción

PRODUCTOS PREMIUM

Nuestros productos siguen un riguroso

proceso de elaboración

DISFRUTA CADA COPA

BRANDY

Con capacidad de 1l.

Más producto y un precio competitivo.

BOTELLAS XL

1 l.



Gama de brandy y bebidas espirituosas de brandy. Grande de España 15 años

es una bebida suavizada por el paso de los años, con una calidad y 

complejidad organoléptica dignas de un grande de España.

Las bebidas espirituosas, son igualmente elaboradas con las mismas soleras 

de brandy Grande de España, por lo que se trata de unas espirituosas de 

elevadísima calidad organoleptica.

brandy

Grande de España
37º - 70 cl.

Galileo 30º
30º - 1 l.

Galileo 770
20º - 70 cl.



3 Ginebras que son algo más

que una gama de productos.

GAMA

Nuestra Ginebra de Melón V COLINAS

es una referencia en el mercado

EXCLUSIVIDAD

Disfruta de la amplísima carta de

matices y combinaciones de Ginebras

COMBINA SIN LÍMITES

GIN PREMIUM



Familia de ginebras desde sabores más tradicionales florales 

y secos a sabores afrutados con una mayor percepción de 

dulzor en boca. 

gin premium

V Colinas Melón
37,5º - 70cl.

V Colinas Classic
37,5º - 70cl.

V Colinas Rosé
37,5º - 70cl.

V COLINAS MELON

La primera ginebra de melón del mercado. Es una ginebra con un marcado aroma a 

melón, pero,  muy limpio. En boca,  las notas de melón dulce inundan el paladar y 

posteriormente, aparecen el resto de botánicos. 

Sugerencia de consumo: 50 mL de ginebra + 150-200 mL refresco (tónica)

V COLINAS CLASSIC 

Una ginebra seca, delicado aroma floral y toques cítricos y especiados

Sugerencia de consumo: 50 mL de ginebra + 150-200 mL refresco ( tónica)

V COLINAS ROSE

En boca, se percibe una explosión de sabor a fresas continuada por un delicado 

sabor resinoso y herbáceo

Sugerencia de consumo: 50 mL de ginebra + 150-200 mL refresco (tónica)


