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7 COSAS QUE DEBE SABER SOBRE LA GINEBRA GIBSON’S 

UNA POR CADA DÍA DE LA SEMANA 

1 – ES UN AUTÉNTICO LONDON DRY GIN 

Auténtico London Dry Gin es una denominación que garantiza al consumidor la verdadera calidad de la ginebra. 
Simboliza el epítome de la ginebra, lo mejor de lo mejor. Los London Dry Gins siempre están destilados y no se 
le pueden añadir elementos artificiales. 

2 – LE GUSTA A LOS CONSUMIDORES FRANCESES 

De hecho, les encanta tanto que Gibson’s es la primera ginebra consumida en este país, ¡con un 36% de cuota 
de mercado en 2017!* 

3 – UN SORBO Y SE SENTIRÁ COMO UN VERDADERO PUNK BRITÁNICO 

Gibson’s está en su boca… ahora, cierre los ojos. Una vez que los abre, ¿ve calles llenas de famosas cabinas 
telefónicas rojas y punk por todas partes? ¿Quiere ir a Camden Market a comprar un disco de vinilo? Tiene 
sentido, Gibson’s, la mejor ginebra británica, le da esta sensación… 

4 – EL MEJOR GIN & TONIC QUE JAMÁS BEBERÁ 

4cl de ginebra Gibson’s + 8 cl de tónica + una pizca de Angostura + un toque de limón… la receta para el 
momento perfecto no necesita más 

5 – PERO SI PREFIERE UTILIZARLO PARA UN MOJITO, ¡SÍ SE PUEDE! 

¿No sabía que podía reemplazar el ron por ginebra en un mojito? ¿Quién se lo dijo? Para ello, solo necesita 4 cl 
de ginebra Gibson’s, 2 cucharadas de azúcar, 5 gajos de lima y 8 hojas de menta fresca. ¡Qué lo disfrute! 

6 – SUS AROMAS A BAYAS DE ENEBRO Y SUS TRES DESTILACIONES EN ALAMBIQUES SON LO QUE HACE QUE GIBSON’S SEA 
TAN ESPECIAL 

Su triple destilación en alambiques y sus sutiles aromas a bayas de enebro, cilantro, cáscara de angélica y 
naranjas le confieren un fino y delicado bouquet. 

7 – SU CALIDAD ESTÁ RECONOCIDA EN LAS MEJORES COMPETICIONES MUNDIALES 

En 2017, Gibson’s ganó la medalla de oro Gin Masters de Spirits Business y la medalla de bronce del 
International Spirits Challenge (ISC). Estas competiciones galardonan a los mejores espirituosos del mundo. La 
objetividad y la experiencia, es lo que impulsa los resultados. 

 
 
 
 
 
CONSUMIR LA GINEBRA GIBSON’S DE FORMA RESPONSABLE 

*Fuente: Cuotas del mercado francés del IWSR 2018 – 2017: 36% 

Sobre GIBSON’S 

Orgullosa de sus orígenes ingleses, la Ginebra GIBSON’S es una auténtica London Dry Gin, con delicados aromas a cítricos, bayas de enebro, cilantro y un 
matiz de corteza de canela, cuya calidad está reconocida y ampliamente premiada en competiciones internacionales (Medalla de oro en el GIN MASTERS 
2017). 
Distribuida en el mundo entero en más de 40 países, la Ginebra GIBSON’S es la más vendida en Francia 


