
IMPORTADORES DE RON CUBANO             

Ron Santiago de Cuba



Con el sello de garantía 
original del ron cubano.

El sello de garantía presente en las botellas da fé de la calidad 
y el origen de nuestro ron.  Este sello permite comprobar la 
veracidad del ron y es otorgado únicamente por el gobieno cu-
bano para garantizar que la producción de los Productoos fue 
realizada en Cuba y así evitar su falsificación.



Ihr Importeur
Cubata

Cuba siempre ha facinado por sus aguas turquí, por sus playas 
blancas y por el disfrute de la vida cuando un cubano disfruta 
de un buen cigarro y un ron nativo. Precisamente fue este ron 
cubano nuestra principal razón y también la inspiración para 
involucrarnos con la bella isla Cuba y la importación del ron 
cubano. Todo comenzó en el año 2011, el mismo año en el cual 
nuestra empresa se puso en movimiento con la meta de otorgar 
el reconocimiento y distinción merecidos a los diferentes tipos 
de ron cubano; un ron que solo ofrece la mejor calidad. Así 
comenzamos a escribir nuestra historia.    

Desde ese momento trabajamos  de forma continua e intensiva 
en fortalecer nuestros contactos comerciales en Cuba. Nuestro 
principal area de negocios es por ende la importación  de  una 
selección exclusiva de los mejores rones cubanos.  

Estamos muy orgulloso y es para nosotros además un gran 
placer poder ofrecer la mejor y más variada selección de 
marcas de ron cubano, entre ellas tres marcas de las que 
somos importadores exclusivos. Dentro de nuestro portafolio 
de Productoos contamos con RON MULATA, RON ARRECHA, RON 
CUBAY, RON SANTIAGO, RON PERLA DEL NORTE, RON CANEY 
y RON VACILÓN, Productoos que ofrecemos a los mercados 
alemán y europeo, así como también a nivel internacional. 

Nos gustaría poder contar con Ud. y que haga parte del gran 
número de clientes satisfechos que se benefician de nuestra  
experiencia y conocimiento en la importación de ron cubano.



Ron Mulata de Cuba

Silver Dry  
Pág. 9

Añejo Blanco 
Pág. 9

Palma Superior 
Pág. 10

Elixir de Cuba  
Pág. 10

Spiced Lemon 
Pág. 11

Spiced Blue Ice 
Pág. 11

Spiced Irish Vanilla 
Pág. 11

Pág. 4

Im
po

rt
am

os
 ro

n 
cu

ba
no

Añejo 3 Años 
Pág. 12

Añejo 7 Años 
Pág. 12

Carta Blanca 3 Años 
Pág. 14

Añejo 5 Años 
Pág. 14

Añejo Especial 8 Años 
Pág. 15

Grand Reserva 15 Años 
Pág. 15

Reserva Especial Añejo 25 Años Pág. 17



Ron Vacilón

Ron Cubay

Carta Blanca 
Pág. 25

Añejo Suave 
Pág. 25

Carta Dorada 
Pág. 26

Añejo 
Pág. 26

Pág. 5

Añejo 3 Años 
Pág. 19

Añejo 5 Años 
Pág. 19

Añejo 7 Años 
Pág. 19

Aguardiente  
Pág. 20

Gran Reserva 15 Años 
Pág. 22

Reserva Especial 18 Años 
Pág. 22

Gran Paraiso 25 Años 
Pág. 23

Reserva 10 Años 
Pág. 27

Elixir Cubay 33 
Pág. 27

Carta Blanca Extra Añejo 
Pág. 28

Extra Añejo 1870 
Pág. 28



Ron Caney

Ron Arecha 

Ron Perla del Norte

Pág. 6

Im
po

rt
am

os
 ro

n 
cu

ba
no

Blanco 
Pág. 31

Carta Blanca 
Pág. 31

12 Años  
Pág. 32

Oro Ligero 
Pág. 33

Añejo Centuria 
Pág. 33

Añejo Blanco  
Pág. 35

Carta Blanca 
Pág. 35

Extra Añejo 15 Años  
Pág. 36

Dorado 
Pág. 37

Añejo Reserva 
Pág. 37

Carta Blanca  
Pág. 38

Añejo 
Pág. 39

Carta Oro 
Pág. 39



Ron Santiago de Cuba

Ron Isla del Tesoro

Pág. 7

Carta Blanca 
Pág. 41

Añejo 
Pág. 41

Añejo 11 Años 
Pág. 42

Extra Añejo 12 Años 
Pág. 42

Extra Añejo 20 Años 
Pág. 43

Extra Añejo 25 Años 
Pág. 43

Siglo y 1/2  
Pág. 44

Santiago de Cuba 500 
Pág. 46

Isla del Tesoro 
Pág. 49



Santiago de Cuba
La „Sierra Maestra“, el sol dorado y el mar Caribe 

dibujan el paisaje alrededor de la ciudad de Santiago 

de Cuba y se puede encontrar en el logotipo del ron 

de nuevo. Pero no sólo en su logotipo se expresa 

parte de la identidad de la cultura cubana. Cada 

sorbo de Ron Santiago de Cuba es un pedazo de la 

alegría cubana y de su forma dedisfrutar la vida. A 

finales del siglo 19 nacen las grandes destilerías de 

ron y con ello también el gran ron cubano. En una 

VERDADERA 
ALEGRÍA
CUBANA

Preparación: Machacar la hierbabuena, el zumo 

de limón y el almíbar de azúcar en un vaso para 

coctéles.Agregar el ron y hielo picado con soda al 

gusto. Revolver.

5 cl Ron Santiago Carta Blanca

3 cl Zumo de limón

2 cl Almíbar de azúcar

2 Ramitas de hierbabuena

Soda

RON SANTIAGO 
„Mojito“

de las destilerías más grandes de la capital de la cultura cubana, Santiago de Cuba, se forjan y se llevan a 

cabo las más grandes creaciones del mundo del ron, donde estas se producen y se embotellan. El secreto de 

la producción del ron es un secreto bien guardado y los „maestros roneros“ cuidan con recelo este tesoro. 

Sólo con este conocimiento, con siglos de experiencia y el uso de la mejor caña de azúcar en Cuba, es posible 

producir un ron de excelente calidad.

S A N T I A G O



Ron Santiago de Cuba Carta Blanca viene 

directamente del corazón de Cuba. Tiene un matiz 

amarillo pálido y su sabor fresco plátano, menta, 

vainilla y un toque cítrico crean una sensación 

placentera y refrescante. Es ideal para la mezcla de 

bebidas y cócteles.

Ron Santiago de Cuba Añejo tiene al menos 5 años 

de maduración en toneles de roble; su aroma  a  

caramelo, chocolate y especias. Su impresionante 

color ámbar brillante y su final ligero hacen del Ron 

Santiago de Cuba Añejo uno de los más populares 

en los clubes cubanos.
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Ron Santiago de Cuba
Carta Blanca

Ron Santiago de Cuba
Añejo

Artículo No.  / 05040112

Producto / Carta Blanca

EAN  / 8500000917008

Peso/botella   / 1.170 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta   / 120 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040113

Producto / Añejo

EAN  / 8500000917015

Peso/botella   / 1170 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta   / 120 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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Ron Santiago de Cuba Añejo Superior 11 Años es 

un ron de una calidad excepcional que ha sido 

almacenado en toneles de roble. Él tiene un sabor 

distinto con notas de café, chocolate oscuro, 

caramelo, una pizca de nuez y vainilla. Su aroma es 

el complemento perfecto para un buen puro cubano. 

Este ron deja una profunda impresión.

Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 12 Años se 

almacena 12 largos años en Cuba en toneles de 

roble. Durante este tiempo gana un sabor increíble, 

con un gusto a café, chocolate, caramelo y un toque 

de vainilla. Es el compañero perfecto para un buen 

puro cubano.

Ron Santiago de Cuba
Añejo 11 Años

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 12 Años

Artículo No.  / 05040123

Producto / Añejo Superior 11 Años

EAN  / 8500000916308

Peso/botella   / 1290 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta   / 96 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040111

Producto / Extra Añejo 12 Años

EAN  / 8500000916445

Peso/botella   / 1290 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta   / 96 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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El Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 20 Años, obtiene 

después de dos décadas en maduración, un sabor 

único en su clase. Una vez que el ron ha encontrado 

el paladar, los sabores de vainilla y caramelo, 

junto con notas de tabaco y chocolate impactan el 

centro gustativo. Su sabor es suave y armonioso. Se 

caracteriza por este un complejo y un largo final.

El Extra Añejo 25 Años es algo único y especial entre 

los grandes rones de Santiago de Cuba, porque 

se trata de un embotellamiento limitado de clase 

superior para el 490.° aniversario de su ciudad natal. 

En la copa presenta un aroma suave y exuberante 

a vainilla y toffee. Además, notas de tabaco, café y 

ciruelas pasas miman con amor el paladar.

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 20 Años

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 25 Años

Artículo No.  / 05040124

Producto / Extra Añejo 20 Años

EAN  / 8500000917022

Peso/botella   / 1.400 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta   / 96 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040125

Producto / Extra Añejo 25 Años

EAN  / 8500000917039

Peso/botella   / 2200 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 4 

Fabricante  / Santiago de Cuba



Ron Santiago de Cuba Añejo extra Siglo y medio 

es un ron preparado a base de esencia de rones 

mayores de 50 años. Para la maduración de este 

ron noble se utilizan toneles de roble, que a su vez 

han cumplido ya más de nueve décadas en uso en 

la ciudad de Santiago. Este ron se produce en una 

cantidad limitada y es de una calidad increíble. Fue 

concebido para el 500.° aniversario de la ciudad de 

Santiago de Cuba el 25 de julio de 2015.

Ron Santiago de Cuba
SIGLO y 1/2 

Artículo No.  / 05040126

Producto / Siglo y 1/2

EAN  / 8500000917183

Peso/botella   / 1.800 Gramos 

Contenido / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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In many ancient traditions and songs, as well as 

poems and literature, Cuba has been described as 

a land of honey and rich fragrances. This makes 

many of us think of the rum of Cuba as a delight of 

fascinating fragrances and a seductive sweetness. 

This poetic vein and its protected designation of 

origin indisputably establishes Cuba 500 D.O.P as a 

role model in the world of rum.

Santiago de Cuba
500 D.O.P CUBA 

Artículo No.  / 05040127

Producto / 500

EAN  / 8500000917398

Gewicht  / 6.600 Gramos 

Contenido / 500 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 1 CT 

Maße: / H:38 / B:25 / T:28

Fabricante  / Santiago de Cuba
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La finura del Santiago de Cuba 500 D.O.P Ron cubano 

del Caribe lo tiene todo. Con su orgullosa madurez 

de varios años, se lanza sin declaración de edad; 

la presentación elegante y elaborada del producto 

junto con un excepcional empaque de regalo, deja 

una impresión que perdura. El ron 500 D.O.P Cuba 

goza de un tono ámbar oscuro y se centra en la 

calidad premium y un carácter auténtico. Quiere 

personificar al típico Ron Cubano y rendir homenaje 

al arte tradicional de los maestros roneros de la 

isla. Si anhelas el lujo, la sofisticación y un sabor 

exquisito de exclusividad, déjate transportar por 

este ron noble a las majestuosas arenas litorales de 

la ciudad cubana Santiago de Cuba.



CUBATA GMBH & CO.KG
BUCHHOLZALLEE 17

19370 PARCHIM

ALEMANIA
TEL. +49 3871 26 99 477

CUBA
TEL +5999 522 49 32

info@cubata.de

www.cubata.de




