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El “Rhum Agricole” entrega l’Essentiel, pura expresión de su artesanía 
 
La experiencia de la destilería SAINT JAMES en la elaboración de Rones añejos se remonta a 1885, cuando se creó el 
primer Ron añejo. Fortalecido por esta larga experiencia, nuestro Maestro Destilador Marc Sassier elaboró esta 
suntuosa cosecha seleccionando y mezclando tres Rones clásicos emblemáticos de SAINT JAMES. 
Cosecha 1998: Estructura interesante con notas típicas de Rones muy viejos (sotobosque y setas). 
Cosecha 2000: Particularmente afrutado. 
Cosecha 2003: Notas de madera y helechos. 
 
Pacientemente madurado 12 años, en barriles de Bourbon pequeños seleccionados, este Ron no se ha modificado 
con “ullage” (llenar los barriles con aguardiente para compensar la evaporación natural, proporción de los ángeles). 
 
Una pura expresión de la identidad de los “Rhums Agricoles” SAINT JAMES y un homenaje a un legado excepcional, 
elegido mejor Ron Agrícola en la Conferencia Internacional del Ron de 2018 en Madrid. 

 

Notas de cata 

Nariz: 
Notas tostadas de moca y cacao realzadas por 
sutiles aromas a sotobosque. 
Paladar: 
Aromas afrutados de piedra y fruta confitada con 
notas distintivas de ciruela, toques de madera. 

El SAINT JAMES Cuvée L’Essentiel estará 
disponible en diciembre de 2018 en el mundo 
entero. 
PVP: 180€ / 70cl / 43%vol 

 
 

 

 
 
 
 Sobre SAINT JAMES 
Los “Rhums Agricoles” SAINT JAMES nacieron de una historia larga de 250 años de pasión y artesanía. Los muy 
premiados “Rhums Agricoles” de Martinica SAINT JAMES se producen a partir de caña de azúcar prensada 
inmediatamente después de la cosecha, y se aprecian por su carácter y singularidad. Distribuida en más de 50 
países, la famosa marca de botella cuadrada es el N° 1 mundial del Ron Caribeño Agrícola. (Fuente: The IWSR 
2018) 
 
Sobre LA MARTINIQUAISE 
Grupo francés independiente fundado en 1934 por Jean Cayard, LA MARTINIQUAISE es el Grupo de espirituosos 
líder en Francia y está presente entre las 10 principales empresas del mundo. El grupo tiene una facturación de 
1.000 millones de euros y se enorgullece de poseer cuatro marcas millonarias, LABEL 5, SIR EDWARD’S Whiskies 
Escoceses, el Vodka POLIAKOV y el Ron NEGRITA. 
 
Contacto: 
SAINT JAMES DISTILLERY – Le Bourg – 97230 Sainte-Marie – Martinique 
LA MARTINIQUAISE – William PLOQUIN-MAURELL – Email william.ploquin-maurell@la-martiniquaise.fr +33 (0)1 43 53 86 06 


