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SOBRE NOSOTROS
En Comedum nos dedicamos a la
distribución de producto propio y otros
colaboradores siempre que estos cumplan
con nuestros estándares de calidad
Nuestros repartos se adaptan a los horarios
de la hostelería más demandados.
Ofrecemos atención al cliente las 24 horas
del día
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GINEBRAS - ZAFIRO
Nota de cata:
- Fase visual: incolora y brillante.
- Fase olfativa: aromas muy intensos y muy francos, estando
muy presentes el enebro, las flores blancas y los cítricos
principalmente el limón.
- Fase gustativa: entrada en boca muy agradable, de intensidad
media, paso en boca muy elegante expresándose los cítricos y
la pureza del enebro.

PRODUCTO
GIN ZAFIRO PREMIUM
GIN ZAFIRO PINK
GIN ZAFIRO ORANGE
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GINEBRAS - CUBICAL LONDON DRY GIN
Elaboración:
Ginebra procedente de grano inglés de gran calidad sometida a tres
procesos de destilación. En su elaboración se han utilizado los
siguientes ingredientes botánicos: bayas de enebro, semillas de
cilantro, raíz de angélica, cáscara de naranja, cáscara de limón, polvo de
raíz de lirio, polvo de raíz de regaliz, corteza de cassia, cáscara de
almendra dulce, naranja dulce y Mano de Buda.

PRODUCTO
PREMIUM
KISS
ULTRAPREMIUM
MANO DE BUDA
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BRANDY – JEREZ
El brandy es una bebida espirituosa con una graduación alcohólica
entre 36 y 45 grados, obtenida a partir de aguardientes y destilados de
vino y envejecida en vasijas de roble. Se elabora exclusivamente en la
zona de Jerez en España (municipios de Jerez de la Frontera, El Puerto
de Sta. María y Sanlúcar de Barrameda).

PRODUCTO
BRANDY DON PELAYO 30º
WILLIAMS SOLERA 36º
MARQUÉS DE MISA SOLERA RVA.
1877 SOLERA RESERVA
DUQUE DE ALBA MINI
DUQUE DE ALBA
DUQUE XO
DUQUE ORO
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VODKA – ABYSSAL
ABYSSAL se disfruta solo, sin hielo, pero siempre muy frío. Al mismo
tiempo, al ser tan puro y aunque pueda parecer paradójico, combina
de manera extraordinaria con otros sabores, destacando de forma
especial el Bloody Mary. Otros cócteles para disfrutar de ABYSSAL son
el Urban Deep Blue, el Moscow Mule, el Narwal Song o el Abyssal
Sunset.
Nota de Cata:
ABYSSAL es un vodka
cristalino, limpio,
suave y elegante en
nariz. En boca es
suave, con cuerpo,
equilibrado, con
ciertas notas
especiadas de
pimienta y una
persistencia y finura
que recuerda la caliza
y la mineralidad.
(40% Alc./Vol.)

PRODUCTO
ABYSSAL 07
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VERMOUTH - CANASTA
Vermouth elaborado con base de vino Canasta (vino dulce
que se obtiene a partir de una cuidada selección de
Oloroso y Pedro Ximénez envejecidos conjuntamente
durante seis años en botas de roble americano bajo el
exclusivo sistema de Soleras y Criaderas) y una elegante
mezcla de aromas de flores, frutos, raíces, maderas y
cortezas.

PRODUCTO
VERMOUTH CANASTA
VERMOUTH CANASTA PANDO
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LICORES – WILLIAMS
Crema de Alba es el único licor de crema en el
mundo elaborado a partir de un brandy Gran
Reserva. Crema de Alba es por tanto una deliciosa
e inimitable combinación de las soleras del
internacionalmente conocido brandy Gran Duque
de Alba e ingredientes naturales como la vainilla y
el cacao .

PRODUCTO
CREMA DE ALBA
LICOR DE HIERBAS O`BRUXO
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ONTACTO

COMEDUM - INALDIST PRODUCTS SL
C/ Joaquim Molins 5-7. 7º, 08028 BARCELONA
T. 34 932 631 381 Móvil: 34 616 985 212
info@comedum.com

03/8/20XX

PRESENTACIÓ N DE LANZAM IE N TO
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