


100% PRODUCTOS NATURALES

Cuidamos todos los elementos que 
componen nuestras fórmulas para conseguir 
bebidas únicas y con sabores inimitables.



The Spanish Premium Different-Gin

El “Good drinking” orgullosamente 
hecho en España

Producimos bebidas 100% 
made in Spain, de calidad, 
diferentes, novedosas y que no 
dejan impasible a quien las 
prueba.

“Ginart” es un grupo productor de bebidas.
Preparamos con cariño nuestras bebidas con el 
objetivo de enarmorar a tu paladar y ganarte para
nuestra causa, el “good drinking”.

Trabajamos únicamente con productos de nuestro 
país y de la más alta calidad, para asegurarnos 
de que todas nuestras bebidas cumplen nuestros 
exigentes estándares y llegan al consumidor final 
conservando todo su genuino sabor y propiedades.



UN PROCESO ARTESANAL

EL AGUA MÁS PURA

Emanada del manatial que fondea nuestra 
destilería, el agua de nuestras ginebras se extrae 
directamente con mimo y cuidado, tras lo cual 
pasa rigurosos análisis para asegurarnos de que 
conserva toda su pureza y propiedades.

Siglos de tradición, agua pura de 
manantial y los mejores componentes.

GRANO Y BOTÁNICOS SELECCIONADOS

Todas nuestras producciones contienen fuerza 
y espíritu gracias a la cuidada selección del 
grano y a la utilización únicamente de los 
mejores botánicos. El esmerado estudio de las 
proporciones hace el resto.

DESTILACIÓN ANCESTRAL

Procesos puros, artesanales y naturales para 
hacer única cada una de nuestras botellas. Una 
tradición ancestral de destilación en alambique 
de cobre y con leña pura de encina para conferir 
nuestros valores de excelencia a cada producto.

 El elemento final de esta obra maestra es la purificación del agua y el alcohol 
utilizados en el proceso. El suave sabor de nuestras bebidas es el resultado de 

una disminución lenta y precisa de los niveles de alcohol mediante el uso de agua 
purificada de manantial y sometida a diversas técnicas de destilación que combinan 

elementos ancestrales y artesanales con las más modernas técnicas y la última 
tecnología



QUÉ NOS HACE ESPECIALES

Nuestras bebidas están 
hechas por y para la 
gente.

Nuestras bebidas están pensadas para gustar al consumidor y ofrecerle una 
experiencia nueva.

Buscamos ofrecer a quien nos prueba una experiencia especial y diferente que 
cautive su paladar, que le haga tener la sensación de haber encontrado algo 
único y no “una más”. Ésa es nuestra obsesión y por eso elaboramos todos 
nuestros productos de manera 100% artesanal y con los mejores ingredientes: 
porque para nosotros priman el resultado y la calidad.

Nuestro objetivo es encontrar elixires que aporten felicidad, que estimulen los 
sentidos y vayan más allá del gusto, transportándonos a un estado de serenidad 
y armonía únicos. Lejos de caer en la opulencia, nuestros productos hacen de 
la sencillez y la cotidianeidad su mejor arma: hacemos bebidas para la gente 
corriente, bebidas para gente como tú.

Ginart  BLUE y Ginart CUORE son 
bebidas hechas para llegar al corazón 
de la gente corriente, de la gente como 
tú”.

No nos limitamos a ofrecer una bebida 
más, sino que buscamos crear una 
experiencia que perviva en quien la 
beba.



Inspirado en la quietud y la armonia del cielo despejado, hizo 
revivir la fórmula oculta de siglos pasado.

• Sabor único, puro y suave.

• Notas cítricas que se combinan con nuestro toque 
secreto.

• Cuando se prueba, es imposible no repetir.

El sabor único y puro de Ginart BLUE hace honor a su 
nombre, convirtiéndose en un elixir celestial. Su gusto 
es increíblemente suave y fácilmente reconocible.

Su intenso color azul y su embriagador aroma la 
hacen inconfundible a simple vista. Su versatilidad 
permite combinarla con cualquier refresco, lo que la 
hace una todoterreno capaz de satisfacer todos los 
gustos.







El corazón que habita en su interior desatará toda tu 
pasión y te conquistará una y otra vez.

• Elaborada con fresas 100% naturales.

• Su embriagador aroma se percibe mucho antes de 
degustarla.

• Degustarla es una delicia para todos los sentidos.

Para los amantes de la pasión que se dejan envolver 
por las dulces fragancias de los frutos prohibidos, 
Ginart CUORE es el verdadero Fruto del Edén

hecho elixir.

Las embriagadoras notas de fresas naturales 
seleccionadas cuidadosamente se funden con el 
enebro en una suave combinación llena de dulzura y 
sensualidad.





QUO SMART DRINK ES EL ALIADO PERFECTO PARA 
MILLONES DE CONSUMIDORES QUE DESEAN DISFRUTAR DE 

SUS BEBIDAS DE FORMA MADURA E INTELIGENTE.

QUO Smart Drink es la bebida Natural que ayuda 
a reducir entre un 50 y un 80% la tasa de alcohol 
en sangre.

Los extractos de cereales consiguen ralentizar la 
absorción de alcohol y ayudan a aumentar la elimi-
nación de bebidas alcohólicas.

Agua (38,35%)
Extracto glucídico de cereales no transgénicos
Acidulante: Ácido cítrico
Antioxidante: Ácido ascórbico
Aroma: Lima-Limón



RALENTIZA EL PASO DE ALCOHOL DEL ESTÓMAGO AL INTESTINO

 
ELIMINA MÁS RÁPIDO EL ALCOHOL Y AUMENTA LA ACTIVIDAD DE LA 
ENZIMA QUE  LO METABOLIZA.
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CALIDADES

Cuenta con todas las autorizaciones sanitarias 
para su comercializacion a nivel internacional, 
esta fabricado en Europa bajo la norma GMP y 
cada lote es analizado rigurosamente, con ana-
liticas completas de materias 
primas.
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www.ginebrasginart.com
info@ginebrasginart.com

Calle Industrias Nº4 Oficina 06
Alcorcón Madrid


	Text1: 


