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LA MAS AMPLIA OFERTA
DE DESTILADOS, LICORES
Y CREMAS.
BEBER CON MODERACION. EL ALCOHOL EN EXCESO ES PERJUDICIAL PARA LA
SALUD. NO VISIONES EL PRESENTE CATÁLOGO NI CONSUMAS ALCOHOL SI ERES
MENOR DE 18 AÑOS.

www.jaiatrade.com

PERFECCIONANDO EL IDEAL

LA
MEJOR
SELECCION

Estamos en estado de selección permanente,
para ofrecerte siempre lo mejor al mejor precio
para tus clientes.
Precisamente, cuando pensábamos que
sabíamos exactamente la procedencia de ciertos
licores y destilados como el whisky escocés, la
ginebra inglesa, el Bourbon americano o el vodka
de Europa del Este, en esta lista tenemos nuevas
propuestas de ginebra, ron o vodka
estadounidenses, ron malasiano mezcla de 5
zonas productoras de ron, y licores de frutas,
hierbas (incluso té negro) o especias de todos
los rincones del planeta. Eso sí, el armagnac
sigue siendo francés, la cachaça brasileña, el
tequila mexicano, y el whisky irlandés, irlandés.
Contacta con nosotros, somos

By Fernando Nevado
Managing Director of JAIA TRADE C0MPANY

importadores/Exportadores y Comercializadores
hub para alta Distribución.
Os enviaremos una lista importante de
Destilados, Licores y Cremas para que os animéis
a comercializarlos.

BEBE PORQUE
ERES FELIZ,
PERO NUNCA
PORQUE ERES
INFELIZ.
GILBERT KEITH CHESTERTON

DESTILADOS,
LICORES & CREMAS
DESCUBRE LOS DIFERENTES TIPOS
DESTILADOS

LICORES y CREMAS

Los destilados se obtienen a partir de productos

Son bebidas alcohólicas producto de una

con fermentación previa y contenidos bajos en

destilación, posterior aromatización y

alcohol. Las materias primas para la

saborizados dulces. Son de colores vivos,

fermentación más comunes son la cebada, el

brillantes y su sabor dulce y fuerte suele ocultar

maíz, la patata e incluso desechos de otras

su alta graduación alcohólica, la que varía entre

producciones como los hollejos de la uva.

los 27 º y 55 º según sea la mezcla.

El proceso de destilación consiste en separar el

La aromatización y saborización se obtiene con

alcohol del agua para conseguir un producto

la agregación de hierbas, frutas, mezclas de

líquido de alcohol puro con volumen superior a

ambas, chocolate, café, etc. que en ocasiones

40 º .

dependiendo de la densidad de la textura se
convierten en Cremas.

Los destilados obtenidos se complementan con

Los licores y cremas utilizan 2 métodos

infusiones para añadir aromas particulares y

principales de producción:

diferenciadores, consiguiendo matices muy

Se destilan todos los ingredientes al mismo

personales de orujo, aguardiantes, cachaça,

tiempo

anis, ginebra, ron, whisky, tequila, vodka, brandy

Se agregan las hierbas o frutas a la destilación

y otros..

base.
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DESTILADOS Y
LICORES
EUROPEOS
Amplio surtido de bebidas destiladas
y licores, de marcas conocidas y otras
marcas, para su distribución,
importación y exportación.
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ESPIRITUOSOS DEL
MUNDO
Igualmente disponemos de una
amplia selección de licores de todos
los continentes, para importación,
exportación y distribución.
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CREMAS Y OTROS
Cremas de licores de múltiples
sabores, texturas y graduaciones y
otras innovaciones en bebidas
espirituosas.
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MARCA BLANCA Y
DE DISTRIBUIDOR
Si está buscando destilados y licores a
buen precio, tenemos la posibilidad
de comercializar e importar y exportar
marcas blancas de distribuidores o
fabricar su licor bajo su propia marca.

OFICINAS
+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com

ALMACENES
+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

DELEGACIONES NACIONALES
Badajoz, Madrid y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS INTERNACIONALES
UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán) y Chile(Santiago)

