
Importadores de ron cubano

Catálogo
„Perla del Norte“



Con el sello de garantía 
original del ron cubano.

El sello de garantía presente en las botellas da fé de la cali-
dad y el origen de nuestro ron.  Este sello permite comprobar 
la veracidad del ron y es otorgado únicamente por el gobieno 
cubano para garantizar que la producción de los productos 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 la alegría pura 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 productos contamos con RON MULATA, RON ARRECHA, RON 
CUBAY, RON SANTIAGO, RON PERLA DEL NORTE, RON CANEY y 
RON VACILÓN, productos 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.
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Ron Caney
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Ron Perla del Norte
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La producción de la hermana pequeña del Ron 

Habana Club y el Ron Arecha, de la casa de Jose 

Arechabala en Cárdenas, se interrumpió en la 

década de 1960. Debido a la creciente demanda en 

el mercado mundial de ron cubano Ron Perla del 

Norte vuleve a la producción. Con un nuevo diseño 

internacional y tres marcas, la „Perla del Norte“ 

realiza un recorrido en el mundo de los conocedores 

de ron.

Este ron auténtico es también llamado „Hijo del 

mar“, puesto que es envejecido de forma natural y 

almacenado en toneles de roble. Su sabor fino y único 

es el resultado de la legendaria transformación de 

la caña de azúcar. Se puede disfrutar es bebidas, 

coctéles o puro. 

La Perla
del Norte

Ron Perla del Norte

Ron Perla del Norte
Carta Blanca 

Artículo No.  / 05070101

Producto / Carta Blanca

EAN  / 8500000917428

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba



Envejecido en toneles viejos, este ron es el 

resultado de una composición inteligente de rones 

de diferentes edades. Una fórmula única para 

maestros y conocedores de ron que sbe apreciar el 

fino aroma de la caña de azúcar, la creación de un 

tenor refinado, con una textura suave y un largo final 

en el paladar.

La personalidad y el brillo caracterizan y define a 

este ron. Es el resultado del uso de los rones más 

finos de diferentes edades que maduraron en 

toneles de roble blanco. Estos barriles proveen al 

ron de unos tonos dorados cálidos  y de un bouquet 

armonioso y muy bien equilibrado.
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Ron Perla del Norte 
Añejo

Ron Perla del Norte 
Carta Oro

Artículo No.  / 05070103

Producto / Añejo

EAN  / 8500000917442

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba

Artículo No.  / 05070102

Producto / Carta Oro

EAN  / 8500000917435

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba



CUBATA GMBH & CO.KG
BUCHHOLZALLEE 17

19370 PARCHIM

GERMANY
TEL. +49 3871 26 99 477

CUBA
TEL +53 54 392 722

info@cubata.de

www.cubata.de




