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para celebrar la cosecha de la caña. Sin embargo, can-
tidades limitadas de rones añejos de mejor sabor eran 
reservados para ser degustados por los propietarios del 
Ingenio. Fundado por Francisco Alfredo Pellas, la com-
pañía es dirigida hoy en día por la quinta generación de 
la familia Pellas.

En 1937, una compañía independiente se fundó den-
tro de la destilería, la Compañía Licorera de Nicaragua, 
dedicada a la producción y a la comercialización del ron.

Más adelante, en 1950, Casa Pellas, Compañía creada 
por el Señor Carlos Francisco Pellas Vivas, obtuvo la 
distribución de Ron Flor de Caña para el mercado Ni-
caragüense.

En 1959, Flor de Caña Slow-Aged™ Rum es exportado 
por primera vez a otros países, incluyendo a Costa Rica, 
El Salvador y Guatemala. La marca se ve fortalecida al 
lanzar Ron Flor de Caña Añejo Clásico 5 Años.

Décadas después, en 1998, se confirma la calidad de 
Ron Flor de Caña cuando la Compañía Licorera de Ni-
caragua se convierte en el primer productor de ron en el 
mundo en obtener la certificación de calidad ISO 9000. 
Desde entonces, la compañía ha obtenido otras certifica-

ciones, como la ecológica ISO 14000, HCAAP y Kosher.
Hace unos años, en 2013, para responder a la crecien-

te demanda y renombre que presenta Flor de Caña en 
los segmentos Premium y Super-Premium de Rones, se 
llevó a cabo un rediseño de imagen. El elegante nuevo 

diseño reforzó la herencia, procedencia y tradición 
de Flor de Caña, con un emboce de caña de 

azúcar dibujada en la parte central de la 
botella, ícono de la marca. En ese 

mismo año, Centenario 25, el 
Ultra-Premium de la familia, 
fue introducido en el portafo-

MERCADO
Flor de Caña, es un ron producido en Nicaragua de 
manera artesanal que cuenta con más de 100 años de 
historia y tradición, y con presencia a nivel mundial 
en más de 50 países; es la marca Número 1 de ron en 
América Central. Creador y líder de la categoría de 
rones Ultra Premium, por lo que se le han otorgado 
alrededor de 170 premios Internacionales. Es por eso 
que se considera el ron más premiado del mundo. Flor 
de Caña se encuentra 100% añejado, según la Edad de 
la Etiqueta, gracias a que posee la reserva más grande de 
rones añejos en el mundo.

Desde sus inicios, Ron Flor de Caña se ha destacado 
por su firme compromiso para crear los rones de la más 
alta calidad, un compromiso que involucra expertos arte-
sanos, los más finos ingredientes naturales y un proceso 
único de “lento añejamiento“. El estandarte de la marca 
es Flor de Caña Gran Reserva 7 
años, por ser uno de los desti-
lados más finos.

HISTORIA
“Salido de la Tierra, Legado 
de Generaciones”
La primera destilería fue cons-
truida en el Ingenio de Azúcar 
San Antonio en Chichigalpa, 
Nicaragua, en el año 1890. 
En esa época, los rones 
jóvenes eran el trago 
acostumbrado 

lio como respuesta al crecimiento y renombre interna-
cional que ha tenido Flor de Caña en los últimos años. 
“Centenario 25 es la joya de la corona”. Es un ron único, 
elegante y Ultra-Premium, exactamente lo que precisa la 
creciente base de consumidores alrededor del mundo.

PRODUCTO
Ron Flor de Caña es un ron producido artesanalmente 
en Nicaragua que suma más de 100 años de historia y 
tradición, y con presencia en más de 50 países a nivel 
mundial. Desde sus inicios, Ron Flor de Caña se ha 
destacado por su firme compromiso para crear los rones 
de la más alta calidad, un compromiso que involucra a 
expertos artesanos, a los más finos ingredientes naturales 
y a un proceso único de “lento añejamiento“.

Flor de Caña Centenario 25 años: Ron Ultra Pemium 
Flor de Caña Centenario 25, de un profundo y elegante 
color ámbar. Posee un aroma perfectamente integrado 
con notas de vainilla, madera y cacao oscuro, que se mez-
clan en el paladar de una forma suave, ofreciendo notas 
frutales almendradas y de caramelo, con un toque de dul-
zura, que es largo y agradable.

Flor de Caña Centenario 18 años: Este espectacular 
ron color ámbar tiene una rica complejidad de sabores 
y un suave acabado que perdura en el paladar. Cente-
nario 18 toma casi dos décadas para su elaboración y 
se puede degustar la tradición y la excelencia artesanal 
en cada gota.

Flor de Caña Centenario 12 años: Este ron ámbar ro-
jizo es elegante y semi-dulce. Hay que probarlo solo, en 
las rocas o con un poco de agua o club soda. Clasifica-
do 90-95 y altamente recomendado por Wine Enthu-
siast en 2004, es el ganador de 13 premios internacio-
nales; Flor de Caña Centenario 12 hace historia con su 
elaboración.

Flor de Caña Gran Reserva 7 años: Este ron de color 
caoba, extra-suave, de cuerpo entero, se recomienda de-
gustarlo en el cóctel “Nica Libre”, preparado con hielo, 
un poco de agua gasificada y un twist de naranja.

Flor de Caña Blanco Reserva 7 años: es un Ron Súper 
Premium de cuerpo redondo, suave y cremoso, con dul-
ce esencia floral y ligero sabor a vainilla. Perfecto para 
servir en las rocas o con un toque de agua gasificada y 
un twist de naranja. Su añejamiento lo hace ideal también 
para realzar los sabores en coctelería.

Flor de Caña Añejo Clásico 5 años: Ámbar tostado, de 
cuerpo entero y suave como la seda. Se disfruta en cóc-

teles tradicionales. 
Flor de Caña Añejo Oro 4 años: Un ron de 

cuerpo medio, ámbar-dorado, con un 
bouquet de vainilla. Este ron es exce-

lente con sodas y agua mineral.
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• El único ron que cuenta con la reserva más grande de rones añejos generado por un conflicto 
durante el gobierno Sandinista, entre 1979-1990, ya que el país se volvió comunista y el gobierno 
expropió la bodega, dando como resultado en estas fechas la reserva de rones añejos más grandes 
del mundo, perfectamente certificada.

Cosas que usted no sabía de Flor de Caña

Flor de Caña Extra Seco 4 años: Un ron transparente 
como el cristal, de cuerpo liviano y muy suave, perfecto 
para mezclar con jugos naturales, refresco, agua mineral 
o tónica.

LOGROS
En seguida se enumeran los logros, que no son pocos, 
de Flor de Caña: 
San Francisco World Spirits Competition 2016
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 12 años

San Francisco World Spirits Competition 2015
• Double Gold Medal - Flor de Caña Centenario 25
• Gold Medal - Flor de Caña Añejo Clásico 5 años
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 18 años

International Rum Conference, Madrid 2015
• Mejor Packaging - Flor de Caña Centenario 25 años
• Double Gold Medal - Flor de Caña Gran Reserva 7 años
• Double Gold Medal - Flor de Caña Centenario 18
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 25 años

42 Best Package Designs
• Best Package Design - Flor de Caña Centenario 25 años

Rum Awards, the Caribbean Journal 2014
• Best New Rum - Flor de Caña Centenario 25 años

The Design Masters 2014 by The Spirits Business, London
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 25 años

Congreso Internacional de Ron de Madrid 2014
• Double Gold Medal - Flor de Caña Extra Seco 4 años

Rhum Fest Award, France
• Gold Medal - Flor de Caña Extra Dry 4 años

The Rum Masters 2014 by The Spirits Business, England
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 18 años
• Gold Medal - Flor de Caña Centenario 12 años

Congreso Internacional de Ron de Madrid 2013
• Gold Medal - Flor de Caña Gran Reserva 7 años

Congreso Internacional de Ron de Madrid 2012
• Double Gold - Flor de Caña Centenario 12 años
• Gold Medal - Flor de Caña Gran Reserva 7 años

DESARROLLOS RECIENTES
Flor de Caña Blanco Reserva 7 años es un ron Súper 
Premium de cuerpo redondo, suave y cremoso, con 
dulce esencia floral y ligero sabor a vainilla. Apegándose 
a la moda de los cristalinos, Flor de Caña utiliza el filtrado 
en carbón activo para tener como resultado Flor de Caña 
Blanco Reserva 7 años, que surge como una alternativa 
de primera calidad; perfecto para coctelería.

Flor de Caña Centenario 25 años es la máxima joya de 
Flor de Caña. Ron único al tener 25 años en su totalidad 
(no soleras, ni mezclas). Garantizado el único ron con 25 
años reales.

PROMOCIÓN
“Salido de la Tierra, Legado de Generaciones”, con este 
lema lo que busca comunicar Flor de Caña es recordar 

su origen y su historia, y resaltar las características que lo 
hacen único, como el proceso artesanal de lento añeja-
miento (Slow-Aged®), el cual garantiza que Ron Flor de 
Caña es, en su totalidad, naturalmente envejecido (según 
los años de edad que aparecen en la etiqueta), la tradición 
de 125 años haciendo ron y las cinco destilaciones para 
obtener su sabor inigualable.

VALORES
• Visión: 
Establecerse como la empresa líder en rones ultra pre-
mium en todas sus categorías.
• Responsabilidad Social: 
La destilería Flor de Caña es conocida como una de 
las instalaciones de mayor eficiencia energética de 
toda la industria, además de ser amigable con el me-
dio ambiente. La Compañía Licorera de Nicaragua se 
ha caracterizado por exceder siempre los estándares 
legales y reglamentarios sobre temas ambientales. Fue 
la primera compañía nicaragüense en obtener la cer-
tificación ISO 14001, una rigurosa normativa inter-
nacional que establece criterios para implementar un 
sistema eficaz de gestión ambiental.

www.flordecana.com


