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Elegido mejor Calvados del año 
 
 

 
El Calvados BUSNEL acaba de ser galardonado con el Premio al Mejor Calvados 
del año en la prestigiosa competición internacional WORLD’S BEST DRINKS 
AWARDS 2018. Más que un premio increíble para BUSNEL, también 
representa un reconocimiento internacional para el Calvados, un brandy de 
manzana francés muy típico. Lleno de tradición y artesanía, el Calvados se 
elabora en Normandía, Francia. 
 
Fundada en 1820, BUSNEL tiene una de las destilerías más antiguas de 
Calvados, ubicada en la denominación de origen controlado más prestigiosa de 
Pays d’Auge. En total respeto de la tradición ancestral, el destilador y el 
maestro bodeguero destilan, envejecen y mezclan cuidadosamente este fino 
brandy de manzana conocido como Calvados. 
 
El Calvados BUSNEL Calvados aprecia el vínculo con la tierra y fomenta una relación cercana y a largo 
plazo con sus productores de manzanas, algunos han estado trabajando con BUSNEL durante más de 
cuarenta años. El proceso de elaboración está totalmente controlado, desde el suministro de 
manzana, hasta la elaboración de la sidra y la cuidadosa elaboración del Calvados. La calidad se 
asegura así año tras año. 
En la destilería, se ofrece un recorrido a los visitantes con explicaciones sobre la historia y la elaboración del Calvados, con una 
cata de nuestra gama de Calvados BUSNEL. 
 
Notas de cata de nuestros CALVADOS BUSNEL XO de 12 años: 
 
“Rico, afrutado y picante. Bien madurado, complejo y muy redondo. Buen equilibrio de sabores a membrillo y grosella en el 
paladar, seguido por un final a pera.” 
 
SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO NUEVOS SOCIOS PARA CONTRIBUIR A LA EXPANSIÓN DE BUSNEL. 

About BUSNEL Calvados  
Since 1820, BUSNEL Calvados has been elaborated in the very heart of the most renowned part of Normandy, the Pays d’Auge. The authentic and traditional 
distillery is still operational, and a close control of the elaboration process allows maintaining a constant high quality. BUSNEL is owned by the LA 
MARTINIQUAISE group, N°1 Calvados producer worldwide*. (*Source: IDAC 2018)  
 
 

About LA MARTINIQUAISE  
An independent French group founded in 1934 by Jean Cayard, LA MARTINIQUAISE is a leading spirits group in France and features in the world’s top 10. The 
group has a turnover of 1 billion euros and is proud to own four millionaire brands, LABEL 5 & SIR EDWARD’S Scotch Whiskies, POLIAKOV Vodka and NEGRITA 
Rum. 
 
BUSNEL DISTILLERY – Route de Lisieux, 27260 Cormeilles (Normandy, France) 
LA MARTINIQUAISE – William PLOQUIN-MAURELL  – william.ploquin-maurell@la-martiniquaise.fr +33 (0)1 43 53 86 06 
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