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Somos una empresa joven, basada en una dilatada trayectoria familiar dentro 

del sector de la elaboración de bebidas. 

Nuestros licores, destilados según los métodos tradicionales, están elaborados 

para satisfacer los paladares más exquisitos. 

Estamos ubicados en Dénia, una ciudad marinera de la Costa Blanca con una 

arraigada tradición gastronómica. 

Nuestra filosofía es ofrecer profesionalidad en el trato con nuestros clientes y 

colaboradores, así como excelencia en nuestros productos. Sólo así se consi-

gue seguir creciendo a nivel nacional e internacional. 

Conozca más sobre nosotros en: 

www.destiberica.com 



El Brandy Ebenum Solera Reserva se obtiene a 

partir de holandas (aguardientes de vino) aptas para la 

elaboración de Brandy de Jerez. Están envejecidos en 

botas de roble americano, especialmente seleccionadas 

y que previamente han contenido vinos de Jerez. Se 

elabora según el sistema tradicional jerezano de trasie-

go de Criaderas y Soleras. 





Antiga Vodka Pure 

Antiga Vodka Pure es el fru-

to de la fermentación de ce-

reales selectos, sometido 

posteriormente a cinco des-

tilaciones. Sólo así se consi-

gue un vodka de la mejor 

calidad y sin aditivos. El 

proceso termina con la hi-

dratación del vodka con 

agua purificada hasta alcan-

zar 40% vol. Se obtiene así 

un vodka puro y cristalino 

de suavidad refinada.  

Antiga Vodka Fresa 

Antiga Vodka Flavoured Fre-

sa mantiene la esencia de 

nuestro Vodka Antiga Pure 

de gran pureza y calidad, 

gracias a su alcohol de cinco 

destilaciones. Su aroma lige-

ramente dulce proviene de 

la maceración del vodka con 

fresas. Este vodka está pen-

sado tanto para beber solo, 

como para combinarlo con 

los cócteles más refrescan-

tes. 

Antiga Vodka Lima 

Antiga Vodka Flavoured Li-

ma mantiene la esencia de 

nuestro Vodka Antiga Pure 

de gran pureza y calidad, 

gracias a su alcohol de cinco 

destilaciones. Su aroma lige-

ramente amargo proviene 

de la maceración del vodka 

con cáscaras de lima. Este 

vodka está pensado tanto 

para beber solo, como para 

combinarlo con los cócteles 

más refrescantes.  





A partir de aguardientes de caña de azúcar de la mejor cali-

dad; sólo así nace nuestro Ron Añejo Matamar. Añejado en 

barricas de roble americano durante más de un año, toma de 

este modo un elegante color ámbar con tonos oscuros. Equili-

brado en nariz, goloso y con notas de roble. En boca es persis-

tente, con matices de madera de roble americano. Un ron con 

carácter y complejidad que le aportan gran personalidad. 





EVOKE LONDON DRY GIN 

Evoke London Dry Gin se elabora de manera tradicional, bajo la supervisión del maes-
tro destilador y empleando alcohol puro de grano de excelente calidad. Los ingre-
dientes botánicos, cuidadosamente seleccionados, son destilados en alambique de co-
bre, obteniendo así una ginebra Premium de excepcional suavidad, gracias  a sus cin-
co destilaciones. 

El resultado es un sabor complejo y suave, con elegantes notas de bayas de enebro 
con toques cítricos y un final largo y seco. 

EVOKE DISTILLED GIN NARANJA 

Evoke Gin Destilada Sabor Naranja se elabora a partir de alcohol puro de grano de 
gran calidad en el que se maceran los ingredientes botánicos, cuidadosamente selec-
cionados y cortezas de naranja. Posteriormente esta mezcla es destilada en alambi-
que de cobre, obteniendo así una ginebra Premium de excepcional suavidad, gracias 
a sus cinco destilaciones. 

En esta ginebra el aroma de la naranja se percibe ligeramente entre el sabor predo-
minante de las bayas de enebro y los botánicos. Se presenta con un ligero tono naran-
ja en botella elegantemente estilizada. En boca ofrece un sabor suave y fresco. 

EVOKE DISTILLED GIN SANDÍA 

Evoke Gin Destilada Sabor Sandía se elabora a partir de alcohol de grano de gran cali-
dad en el que se maceran los ingredientes botánicos, cuidadosamente seleccionados y 
sandía. Posteriormente esta mezcla se destila en alambique de cobre, obteniendo así 
una ginebra Premium de excepcional suavidad, gracias a sus cinco destilaciones. 

El Maestro Destilador ha conseguido un equilibrio excelente de sabores, donde el aro-
ma a sandía se percibe ligeramente, sin llegar a predominar sobre los aromas de las 
bayas de enebro y los botánicos. Con un tono rosa pálido, su presentación es elegante 
por la forma estilizada de su botella. En boca es suave y ligeramente dulce. 





VAQUERET BLENDED WHISKY 

Vaqueret Blended Whisky combina los whiskies de malta y 
de grano más excepcionales de barriles seleccionados a 
mano. Los whiskies son envejecidos al menos tres años en 
los barriles más exclusivos antes de ser mezclados. Como 
resultado se obtiene un whisky equilibrado, profundo y con 
verdadero carácter. 







LISTA DE PRECIOS 

Por favor, contacte con nosotros para recibir  una lista detallada de precios.  

Para más información, por favor, contacte con nosotros: 

Destilados Ibérica, S.L. 

C/ Rigel, 10 

03700 Dénia (Alicante)  

España 

info@destiberica.com 



Destiberica  y todos los productos, así como sus 

nombres y logotipos aquí contenidos son marcas 

registradas de Destilados Ibérica, S.L. 

www.dest iber ica .com 


