
UNA MARCA

AUMENTA LA
FAMILIA CON
NUEVAS 
GINEBRAS 
Y LICORES

La ginebra cartagenera, como ya muchos
conocen ‘V COLINAS’, hasta ahora sólo
con sabor a melón, tuvo hace unos meses
‘dos hermanos’ con los que la destilería Ro-
niwesk ha dado en el centro de la diana.
Tanto la nueva ginebra clásica seca (azul) y
la Rosé han tenido una aceptación en el
mercado que, seguramente ha superado,
incluso, sus expectativas. En ambos casos,
han creado un producto premium de gran
calidad, que nada tiene que envidiar a otras

ginebras que podemos encontrar en el
mercado.

A los pocos meses de su lanzamiento, las
ventas, no sólo en Cartagena o en otros
puntos de la Región, sino en diferentes lu-
gares del país, se han disparado. Quienes
prueban estas nuevas ginebras pueden
comprobar que son excelentes. El gerente
de la fábrica cartagenera, Antonio Pérez, se
muestra realmente orgulloso de los resulta-
dos que han obtenido. “Nos ha sorprendido
gratamente, las ventas son muy buenas,
tanto en hostelería como en alimentación.
Ha sido clave que la gente las haya pro-
bado. De hecho, nos sorprende encontrar-
las en lugares donde ni siquiera tenemos
distribuidores”.

La ginebra clásica es muy atractiva por su
color azul. “Destacaría, además de la utili-
zación de enebro o cardamomo, el toque
floral que la hace distinta a las demás. Lo
que más sorprende es que tiene muy buen
paladar. Tiene sus características particula-
res, como cualquier ginebra, pero creo que
no tiene nada que envidiar a ninguna de las
que podemos encontrar en el mercado”,
afirma Antonio Pérez. Respecto a la rosa,
añade que “es la que más nos está sor-
prendiendo porque se vende aún mejor.
Quien la bebe, comprueba que supera en

calidad a otras de marcas muy consolidas”.

Los hermanos Pérez, propietarios de Roni-
wesk, están muy satisfechos con los pro-
ductos que están lanzando al mercado,
aunque no olvidan que la primera ginebra
que empezaron a hacer, la ‘V COLINAS’
Premium melón, sigue siendo la más ven-
dida, cada día más, incluso. La fábrica ya
está trabajando en un nuevo sabor que,
según sus dueños, sorprenderá, si bien, de
momento, prefieren mantenerlo como una
sorpresa.

Tras el éxito de la ginebra con
sabor a melón, cada vez más
vendida en todo el país, la
marca cartagenera
V COLINAS sorprende con un
gin clásico ‘azul’ y un Rosé,
de una calidad excelente.
Además, Roniwesk también
ha lanzado al mercado dos
nuevos licores CARIOCA de
arroz con leche y fresas con
nata, que son sencillamente
deliciosos
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Pero si las dos nuevas ginebras han cau-
sado sensación, qué decir de los dos nue-
vos licores de la marca CARIOCA, que han
revolucionado el mercado; el de arroz con
leche y el de fresas con nata. “Están fun-
cionando de manera espectacular. A todo
el mundo le encanta. Cuando hacemos una
degustación, hay colas enormes”.

Roniwesk, que recogió el testigo de Desti-
lerías Bernal, lleva sólo unos pocos años en
el mercado. Hace muy poco se trasladó
desde San Félix hasta el Polígono Cabezo
Beaza y eso le ha permitido seguir cre-
ciendo y afrontando nuevos retos. Partió
prácticamente de la nada y ya cuenta con
60 referencias, que se dice pronto. Una
gama extensísima de licores CARIOCA y
GALILEO, entre ellos el de crema de orujo,
que es el más demandado con diferencia, y
otro de sus productos estrella, el brandy
‘Grande de España’, que ya es muy cono-
cido a nivel nacional.

Ahora que llega la navidad parece el mejor
momento para probar estos productos car-
tageneros que están conquistando el mer-
cado nacional. Por qué no, incluso, regalar
cualquiera de las ginebras ‘V Colinas’ o al-
gunos de los excelentes licores CARIOCA
o GALILEO. 


