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Logros
Entre las múltiples distinciones con las que ha sido 
elogiado Tequila Herradura, fue nombrada Desti-
lería del Año por Wine Enthusiast, así como varios 
premios para sus categorías blanco, reposado, añejo 
y extra añejo. Pero, sobre todo, el mayor logro de 
Tequila Herradura es permanecer en el gusto de los 
consumidores creando un lazo afectivo con ellos a 
través de su herencia, valores, innovación y la forma 
de mostrar México al mundo; un México vibrante y 
expresivo, matizado por sofisticación y conocimien-
to, tal como sucede con cada gota de Herradura.

Mercado
Desde hace 145 años, Tequila Herradura es 
reconocido en México y en el mundo como un ícono 
del tequila, caracterizado por su herencia y fidelidad, 
desde su fundación, a los procesos de producción. 
Hoy en día, el tequila es la bebida más representativa 
de México tanto dentro como fuera del país, y cada 
vez se coloca más como una opción de bebida 
premium para el consumidor.

Los códigos de premiumness, especialmente en 
México, se valoran cada día más; el consumidor está 
dispuesto a consumir un tequila premium sobre uno 
promedio; y eso se percibe a través de experiencias, 
innovación y creación que cuidan cada detalle.

Así, Casa Herradura promueve una familia de 
tequilas 100% agave que van desde el blanco hasta 
el extra añejo, donde cada uno de sus integrantes 
proporciona estándares de sofisticación y cuidados 
excepcionales, lo que posiciona a la compañía dentro 
del segmento de tequilas de alta gama, incluso frente 
al whisky, al coñac y a otras bebidas percibidas con 
mayor valor.

Historia
El primer dueño, el primer rostro que figura en la 
historia de Herradura es del padre Feliciano Romo, 
quien, luego de morir en 1860 da pie a que Félix 
López, en 1870, tome posesión de la mayor parte 
de la hacienda, administrándola y registrando la 
producción de tequila bajo el nombre de la Hacienda 
San José del Refugio.

Desde entonces, el negocio pasó de mano en mano 
por la familia. A finales del siglo XIX, la construcción 
de ferrocarriles permitió la distribución con mayor 
facilidad dentro de México, incrementando la 
popularidad de Herradura. En 1928 se registró en la 
Ciudad de México la marca Herradura.

Por cierto, la historia y la marca “Herradura” 
permanecieron en la familia por más de un siglo. En 

1963, la fábrica antigua dejó de funcionar, pero se 
mantuvo como museo. En 1974, Tequila Herradura 
creó el primer Tequila Reposado del mundo, 
reforzando sus valores de perfección en cada uno 
de sus tequilas, con notas de innovación y calidad 
100% de agave.

Muchos años después, en 2007, la compañía fue 
vendida a la fabricante de licores estadounidense, 
Brown-Forman. Sin embargo, Tequila Herradura 
continúa haciéndose en el mismo lugar y bajo las 
mismas normas de la subsidiaria mexicana. En 
la actualidad, Tequila Herradura se vende en 136 
países a través de la red Brown-Forman en Europa, 
Norteamérica, Sudamérica y Asia.

Producto
Tequila Herradura produce tequilas 100% agave 
azul. La producción se realiza en Amatitán, Jalisco. 
Es el creador de dos de las categorías del tequila: el 
Tequila Reposado y el Tequila Extra Añejo. Su por-
tafolio está integrado por Tequila Herradura Blan-
co, Tequila Herradura Reposado, Tequila Herradura 
Añejo, Selección Suprema (Tequila Extra Añejo). El 
tequila Reposado es añejado por 11 meses (dos más 
de lo normal) en barricas de roble blanco; Selección 
Suprema es dejada añejar por 49 meses.

Más recientemente por Herradura Ultra (Tequila 
cristalino) y Directo de Alambique que es el primer 
tequila con 55 grados de alcohol. Blanco, puro, fuer-
te y de intenso sabor a agave; un tequila sin dilución, 
añejamiento, ni filtración. Es la más pura expresión 
de Tequila Herradura. 
Creado para verdaderos conocedores y amantes del 
tequila. Es orgullosamente el origen de todos nues-
tros tequilas. Su nombre expresa su esencia, ya que 
va directamente del alambique a la botella. 

No olvidemos que cada tequila de Herradura es 
creado bajo lo más altos estándares de calidad y 
tradición.
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•Tequila Herradura es la casa creadora del 
tequila reposado, al registrar esa categoría en 
1974.
 
•En un inicio, Herradura se llamaba “Supre-
mo Vino Mezcal de la Fábrica San José del 
Refugio”, leyenda que aparecía dentro de la 
herradura del logo en la botella. Fue la gente 
quien, más tarde, lo nombró “Herradura”, 
para referirse a él sin mencionar el nombre 
tan largo.

•Además de su línea más conocida, Casa 
Herradura cuenta con otros productos bajo 
el concepto “Colección de la Casa”, donde 
vive tequilas con distinto manejo en el 
reposado, así como en barricas de oporto y 
otros.

•Tequila Herradura creó la categoría Extra 
Añejo al presentar al mundo Selección 
Suprema.

Cosas que usted no sabía sobre
Herradura

Desarrollos Recientes
En el nuevo horizonte de Tequila Herradura aparece 
Herradura Ultra, el nuevo integrante de la familia, 
que se distingue por su personalidad única, ya que se 
trata del tequila que va, literalmente, “Más allá de la 
Suavidad”. Herradura Ultra es un tequila cristalino, 
Ultra Suave, blend de añejos y extra añejos, pero 
también es la llave a un mundo donde esa suavidad 
es Hecha De México.

Así, Ultra vive en un escenario totalmente 
mexicano: el desierto, un lugar donde el carácter 
intrínseco del desierto se hermana con el 
temperamento del tequila, al mismo tiempo que las 
dunas y la suavidad del viento en ellas remiten a la 
textura de Herradura Ultra.

El desierto específico que sirvió como marco para 
Herradura Ultra fue Cuatrociénegas, Coahuila, un 
lugar milenario, un lugar Hecho De México. Con el 
lanzamiento de Herradura Ultra, Tequila Herradura 
logró enfrentarse a sus competidores y salir victorioso 
al colocarse en el gusto de los consumidores con 
una nueva experiencia Ultra Suave, algo que se tiene 
que vivir, una expresión del nuevo lujo que México 
atesora, un sabor que no se conforma, sino que 
va más allá; Ultra significa eso: “más allá”. Y eso 
significa Herradura Ultra: “Más allá de la Suavidad”. 
Un tequila incomparable y completamente Hecho 
De México.

Promoción
A partir de sus raíces, pero mirando hacia el futuro, 
Tequila Herradura creó el concepto Hecho De 
México, un replanteamiento de nuestra percepción 
de México aquí y en el resto del mundo, una 
invitación a descubrir el nuevo lujo mexicano, donde 
las experiencias valiosas se atesoran no en cajas 
fuertes, sino en nuestra memoria; donde el México 
emergente, el México de creadores es motivo de 
orgullo y pertenencia. Hecho De México potencia 
y enmarca la innovación y originalidad de Tequila 
Herradura en un escenario contemporáneo, y se 
dirige no sólo a los amantes del tequila, sino también 
a todos los que abrazan la oportunidad de descubrir 
nuevos horizontes.

Uno de los escenarios que sirvió para expresar 
el nuevo lujo mexicano donde las experiencias y 
el talento se valoran cada vez más, fue la obra del 
arquitecto mexicano Luis Barragán; así, los espacios 
atemporales de La Fuente de los Amantes y la 
Cuadra San Cristóbal funcionaron para darle vida al 
mensaje de Hecho De México, reuniendo en un solo 
lugar tequila, caballos, estilo de vida -que se sustenta 
en compartir experiencias- y una melodía por demás 
inolvidable.

Valores
Tequila Herradura se enorgullece e impulsa al 
México emergente, donde la creación, el ímpetu 
y la inspiración se transforman en experiencias 
invaluables de vida; donde la sofisticación no es una 
etiqueta, sino la forma en que moldeamos nuestro 
carácter y lo compartimos con el mundo. Herradura 
exalta la innovación del nuevo lujo en México, tal 
como lo constatan cada uno de sus productos.

herradura.com


