CATÁLOGO

Historia

Bienvenido a nuestra casa, donde creamos
Tequila de calidad, satisfaciendo paladares
exigentes, con sabor y características
particulares.
Nuestro productos son el reflejo del trabajo
hecho con profundo amor y pasión por el
tequila.
Somos una empresa orgullosamente
mexicana, que nace en Jalisco para el
mundo entero.

A GAVE

Nuestros productos se elaboran con agave
propio; plantado y cultivado con técnicas y
especificaciones propias, cuidando su
tiempo de maduración con amor y pasión
por el tequila.
Nuestros agaves se jiman hasta alcanzar la
madurez.
Los tequilas son:
· 100% de agave
· 100% agave orgánico

Visíon

Casa Victoria Latina, S.A. de C.V., es en el 2020 una
empresa internacional con operaciones en México,
USA, Europa y centro América, reconocida por su
excepcional sabor en sus marcas de tequila y
productos creando momentos inolvidables en sus
consumidores.

NUESTROS
PREMIOS

Dadas las cualidades de nuestros
productos, nuestra marca Orgullo Latino ha
sido reconocida con una medalla de plata
en sus tres clases (Blanco, Reposado y
Añejo) por la reconocida Competencia
Mundial de Licores de San Francisco.

Clases

Teq u i l a O r g u l l o Lati no Bl anco

Te q u ila Or g u llo La tin o Re p o sa d o

Te q u i l a O r g u l l o L a ti n o A ñ e j o

Un delicado sabor sin perder su carácter,
se recomienda disfrutarlo solo en copa
tequilera o mezclado como sea su
preferencia, un excelente aperitivo.

Sutil sabor a madera, para quien gusta
mezclar mantiene su carácter aun con
refrescos, cocteles o jugos.

Carácter amaderado en justo balance, se
recomienda solo en copa tequilera,
maravilloso digestivo.

Or g u l l o L at i n o
Blanco
Especificaciones
- 100% Agave
- 40° Alc. Vol.
Fase Visual
Luminoso, cristalino con matices plateados de
gran brillantez. De poderoso cuerpo.
Fase aromática
Intensos aromas de agave cocido y caramelo,
destellos herbales de agave crudo, menta y
lavanda. Se perciben notas de manzana verde,
avellana y especias como canela, cardamomo y
pimienta negra. Las notas cítricas de limón y
toronja complementan su personalidad.
Fase del gusto
Sabor intenso en el que destaca el agave cocido,
las notas cítricas y especias. Es dulce y
ligeramente amargo en el after taste.
Temperatura ideal 16°C.
Disponible en presentación de 700 ml y 750 ml.

Or g u l l o L at i n o
Reposado
Especificaciones
- 100% Agave
- 40° Alc. Vol.
Fase Visual
Brillante, cristalino de color amarillo con destellos
dorados y ligeramente plateados. De poderoso
cuerpo.
Fase aromática
Aroma intenso a agave cocido, matices herbales
como la menta, tonos cítricos de toronja y lima,
delicadas especias como el anís, canela y
pimienta negra. La barrica aporta notas de
caramelo y vainilla.
Fase del gusto
Sabor a agave cocido, frutos en conserva y
especias con notas dulces y un ligero sabor a
madera.
Temperatura ideal 18°C.
Disponible en presentación de 700 ml y 750 ml.

Or g u l l o L at i n o
Añejo
Especificaciones
- 100% Agave
- 40° Alc. Vol.
Fase Visual
Luminoso, cristalino de color amarillo dorado con
destellos ligeramente cobrizos. De poderoso
cuerpo.
Fase aromática
Se destacan los tonos de caramelo, maple, vainilla
y delicado aroma a madera. Notas de agave
cocido, membrillo, piña, chabacano y un sutil
aroma a almendras y nueces.
Fase del gusto
Poderoso e intenso sabor dulce y afrutado con
destacado sabor a madera y especias.
Temperatura ideal 20°C.
Disponible en presentación de 700 ml y 750 ml.

Ficha Técnica
Capacidad
700ml

Capacidad
750ml
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Altura A: 32.33cm
Diámetro máximo B: 74.04mm
Diámetro mínimo B’: 69.29mm
Zona etiquetado C: 199.59 mm

Altura A: 32.33cm
Diámetro máximo B: 75.82mm
Diámetro mínimo B’: 71.07mm
Zona etiquetado C: 181.61 mm

Ficha Técnica
Contenido
12 Piezas de 700 o 750 ml.

Pallet
60 Cajas con 12 Piezas c/u
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Altura H: 32.5cm
Largo L: 32 cm
Ancho A: 24 cm

32 cm

24 cm

32 cm

32.5 cm

32 cm
32

32 cm

32.5 cm

24

cm

32.5 cm

32 cm
32

Altura H: 1.50 m
Largo L: 1 m
Ancho A: 1.20 m
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Contacto:
info@casavictorialatina.com
Misión San Miguel, Módulo 3A, Dpto.7
Col. Residencial Plaza Guadalupe, Zapopan, Jal. México CP. 45050

www.casavictorialatina.com

