


Destilados

Rum Caribbean
ORIGEN BLENDED PANAMÁ 
Y REPÚBLICA DOMINICANA 

De color dorado. Sugerente en sus aromas. 
Caña, vainilla y ligeros recuerdos a tabaco.

En la boca se presenta dulce, redondo y  
con persistencia de los aromas de la vainilla 
del roble americano utilizado en su  
envejecimiento.

Chocolate Whisky
ORIGEN ATLÁNTICO

Maceración de chocolates belgas de autor y 
destilado con whisky con notas de barricas 
de roble americano.

Color dorado, en la nariz nos sugiere  
el chocolate intenso y en copa un sutil  
aroma a cacaos. En la boca se presenta  
las características de las barricas de  
roble envinadas con jerez.

Whisky 

Atlantic Blended
ORIGEN GALLEGO

Blended de Whiskys Atlánticos.  
Afinado en Barricas de Aguardiente.  
Añejo de 8 años que aporta notas a  
Toffee, Vainilla y Miel.
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Gin Orange
ORIGEN MEDITERRÁNEO

Ginebra que destaca por su adición 
de cítricos.

En la nariz destaca la naranja sobre 
todo, seguida del aroma del pomelo. 
Entrada dulce y densa, llenándonos  
la boca de frescor.

Gin Fruits 

& Cinnamon
ORIGEN MEDITERRÁNEO

Fusionando los frutos del bosque con la  
canela y toques de violeta logramos crear  
un producto de gran interés que recuerda  
a una tarta de frutos rojos.

Expresiva en boca, destacando el carácter 
frutado y el final de especias.

Gin Strawberry
ORIGEN MEDITERRÁNEO

Ginebra que ensambla los sabores de la 
fresa y frambuesa con notas de caramelo  
y un punto herbal. En la boca la fresa  
adquiere protagonismo llenándonos  
la boca con su sabor.



Vodka Italian
ORIGEN ITALIA

Producto limpio y cristalino. En la nariz  
destaca por su limpieza y pureza y por los  
matices a trigo y panadería.

Al pasarlo por boca percibimos su mayor  
expresión con su entrada ligeramente dulce,  
y su final denso y persistente.

London Dry Gin 
ORIGEN INGLATERRA

Lo primero que nos vendrá son notas de  
cardamomo y cilantro. Combinadas con el  
enebro crean una interesante complejidad 
basada en el contraste entre la parte especiada 
y la parte herbal. En la boca se confirman estos 
aromas adquiriendo su máxima expresión.

Extra Dry
ORIGEN ESPAÑA

Ginebra en la que los frutos secos se conjugan 
con las especias y la parte herbal. Ayudan a 
dar profundidad al producto destacando  
principalmente la almendra amarga.

Carnosa en la boca con multitud de aromas, 
dejándonos al final de la boca el aroma  
a enebro fresco.
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Filosofía

Visión
Destilados
Hemos creado una marca propia basando  
el concepto en los orígenes de los destilados.  
La tradición y el proceso artesanal son los  
pilares fundamentales de la marca D’Stills.

Su elaboración, basada en los clásicos alambiques,  
hace de nuestro producto un elixir que respeta  
el gusto clásico de los destilados de antaño. 

Adaptamos este concepto artesanal a una  
sociedad moderna para crear una fusión  
perfecta entre la esencia tradicional y las nuevas 
tendencias urbanas.

Marcas de 
destilados propios
Nuestras marcas de destilados están cuidadas  
al más mínimo detalle respetando los orígenes  
y seleccionadas por los mejores Sumilieres.  
Juan Marqués es el encargado de  
desarrollar estas marcas. 

D’STILLS PARTE DEL 
CONCEPTO DE DISFRUTAR 
DE UNA FORMA DIFERENTE 
DE LA EXCELENCIA EN 
COCTELERÍA



D’Stills nace del concepto urbano 
neoyorquino y la esencia de la tradición 
de destilación en alambiques. Es un concepto 
de elaboración que respira los aires de  
“La Gran Manzana” fusionado con el  
más puro estilo “texano” artesanal.

A veces es necesario saber de dónde  
venimos para conocer a dónde vamos. 
Juan Marqués, CEO de la empresa, cuenta 
con una contrastada experiencia en el sector 
del vino y los destilados, lo que le ha conver-
tido en un auténtico experto conocedor de la 
comercialización y distribución de bebidas. 
Pertenecer, como es su caso, a la cuarta  
generación de una familia dedicada al sector 
de las bebidas espirituosas, le da ese “plus” 
a una marca que le hace capaz de ofrecer 
un concepto diferencial.

Orígenes

UNA TRAYECTORIA 
HISTÓRICA DESDE 
SU INICIO EN EL AÑO 
1888 QUE MARCA EL 
CAMINO DE NUESTRA 
EXPERIENCIA EN 
EL SECTOR
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D’Stills no es solo una marca de destilados  
sino que en torno a ella podemos encontrar 
valores como la tradición, el saber hacer, el buen 
gusto y un ambiente selecto. Esto hace que en el 
momento de consumo, además de experimentar 
y degustar la copa, se ofrezca un conjunto de  
factores que lo envuelven en una atmósfera  
perfecta para vivir una experiencia única.

Así pues, D’Stills es una marca con mucha  
personalidad pero que puede convivir dentro  
de un mismo espacio con diferentes tipos de  
productos con los que combinar a la perfección, 
con el fin de ofrecer al cliente la mejor calidad  
en cada copa en un marco urbano y moderno. 

Cocktails 
& Gintonics
Este es un territorio en el que somos especialistas 
y con el fin de que sea un valor diferencial para la 
marca, queremos contar con los mejores. Es por 
eso que estaremos asesorados por el Campeón  
Gallego de Coctelería y por el Campeón del  
Mundo de 2011 de la misma disciplina.

En nuestra carta, los clientes podrán encontrar 
una gran variedad de coctails. Desde los clásicos 
de siempre hasta los más novedosos, con nuestros 
toques innovadores, sin perder el origen de  
destilación clásico. Dentro de esta innovación, 
encontramos elaborados Gintonics tipo shots. 

Las copas de nuestra carta tendrán precios  
competitivos pero siempre con el diferencial  
de la calidad y el cuidado como bandera.

Concepto 
de Negocio



Craft Spirits 
(Destilados Artesanales) 
Craft es la categoría máxima de calidad,  
y tiene que cumplir tres condiciones: 
utilizar ingredientes 100% naturales  
sin ningún tipo de aditivo, ser destilado  
integramente en cobre y ser elaborado  
en pequeñas partidas de  pequeños lotes.

Nuevas Tendencias 
Internacionales
Innovamos en tendencias gracias a nuestra experiencia  
en asesorar a destilerías de Europa, USA, México y 
Colombia en desarrollo de nuevos destilados. Esto nos 
permite ir sacando productos diferentes y de autor para 
nuestra red de asociados. De esta forma, la gente acudirá 
al local por vender destilados diferentes.

Distinción
Señalizaremos los locales asociados para que la gente 
identifique dónde puede encontrar el concepto.

Ventajas 
Locales 
Asociados

Destilerías 
Urbanas Artesanales
Son los locales asociados a D’Stills, que son prolonga-
ción y puntos de venta en las ciudades de las desti-
lerías donde elaboramos los D’Stills Artesanales, y 
transmiten el ‘Know How’ desde 1888 de la cultura  
del destilado, apoyándose en nuestro conocimiento  
y tradición de más de 125 años en la elaboración 
de destilados.

Primera Red
Somos la primera red de locales  
asociados a un concepto de destilerías  
urbanas artesanales. 
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Márketing 
y Comunicación
Activaremos campañas  
de promoción en los locales  
asociados a través de acciones  
en sus locales, de redes sociales  
y App de localización del  
asociado más cercano.

Formación 
en Coctelería 
y Destilados
Damos curso gratuito  
de coctelería y destilados al  
personal de los locales asociados 
y formación continuada.

Newsletter
Estamos desarrollando  
una Newsletter especializada 
en coctelería para todos 
los locales asociados. 
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