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RONES



Descripción:
Ron añejo, de edad joven con 25 grados de alcohol, de color ámbar ligero,
con aromas y tonos suaves al paladar, que evocan sensación de madera
en boca. Envejecido en finas barricas de roble americano,
proporcionándole características marcadas y propias en su aroma y
sabor.

Elaboración:
Elaborado con destilado del jugo concentrado de caña de azúcar.
Envejecido de forma natural en barricas de roble americano de segundo
uso previamente utilizadas por un año con Whiskey Bourbon. Reposado y
envejecido bajo estrictos controles, conservando sus características
propias.

Origen:
100% salvadoreño 

Categoría: 
Ron Añejo

Presentaciones:
750 ml – caja de 12 unidades

Peso: 1.22 kg 
Altura: 30 cm

RON GUAZAPA LIGHT
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Descripción:
Ron añejo de color ámbar brillante, de 35.0% alcohol, con destellos de oro
viejo. Ron de edad mediana, con aroma a madera, delicados tonos
tostados y caramelo que inundan el paladar con un sabor suave, elegante
y picoso. Envejecido de forma natural en finas barricas de roble
americano durante un periodo de tiempo superior a 4 años.

Elaboración:
Ron de edad mediana, elaborado con destilado del jugo concentrado de
caña de azúcar. Envejecido en barricas de roble americano de segundo
uso previamente utilizadas por un año con bourbon. 
Reposado y envejecido bajo 
estrictos controles, conservando 
sus características propias.

Origen:
100% salvadoreño 

Categoría: 
Ron Añejo

Presentaciones:
375 ml – caja de 12 unidades
750 ml – caja de 12 unidades
Peso: 0.74 kg y 1.21 kg
Altura: 26 y 30 cm 

RON GUAZAPA 5
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Descripción:
Ron añejo de color ámbar profundo, de 35.0% de alcohol, con tonos o
destellos cobrizos y lágrimas densas. Ron con un ataque sedoso, que
desarrolla una gran estructura en el medio de la boca, con final prolongado.
Con aroma y  sabor a madera fina que inunda el paladar con un sabor
elegante y completo. Con envejecimiento en finas barricas de roble
americano durante un periodo prolongado de tiempo.

Elaboración:
Elaborado con destilado del jugo concentrado de caña de azúcar.
Envejecido de forma natural en barricas de roble americano de segundo uso
previamente utilizadas por un año con Bourbon.  Reposado y envejecido
bajo estrictos controles, conservando sus características propias.

Origen:
100% salvadoreño 

Categoría: 
Ron Añejo superior

Presentaciones:
375 ml – caja de 12 unidades
750 ml – caja de 12 unidades
Peso: 0.74 kg y 1.22 kg 
Altura: 26 cm, 30 cm 

RON GUAZAPA 8
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Descripción:
Ron dorado con 35 grados de alcohol, de edad mediana, de color oro
caramelo a oro viejo. Es un ron versátil, con un carácter de añejamiento
muy distinguido, con buen cuerpo, intenso aroma y exquisito sabor, con
tonos de caramelo y matices de pimienta. Ligera sensación de madera en
boca. Sabor con notas dulces, penetrantes y picosas, con gran estructura
y duración extendida

Elaboración:
Elaborado con destilado del jugo concentrado de caña de azúcar.
Envejecido de forma natural en barricas de roble americano de segundo
uso previamente utilizadas por un año con Bourbon.  Reposado y
envejecido bajo estrictos controles, conservando sus características
propias.

Origen: 100% salvadoreño

Categoría: Ron dorado

Presentaciones:
750 ml – caja de 12 unidades

Peso: 1.22 kg 
Altura: 30 cm 

RON GUAZAPA DORADO
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Descripción:
Auténtico producto añejo, puro, originado de una sola fuente o bodega,
desarrollada a la usanza de la vieja escuela, envejecido en barriles de
roble americano, que fueron usados para madurar bourbon.

Color: Dorado brillante.

Sabor: Suave con notas a madera que resaltan su cuerpo, con un discreto
paseo por uvas pasas, moscatel y jerez.

Aroma: 
Ligeramente dulce, con inigualable sensación tropical. Ideal para tomar
solo, frío o con una ligera cantidad de líquido-mezcla, 
para no perder la identidad al paladar.

Presentación: 700 ml

Premios: 
Silver 2016 Berlin, Alemania
Bronze 2014 Madrid, España
Bronze, 2014 Puerto Principe, Haiti

RON MAJA 8 AÑOS
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Descripción:
Auténtico producto añejo, puro, originado de una sola fuente o bodega,
desarrollada a la usanza de la vieja escuela, envejecido en barriles de roble
americano, que fueron usados para madurar bourbon.

Color: Bronceado oscuro brillante.

Sabor: Intenso, de paso suave por el paladar, con un gran cuerpo
influenciado por la madera, con suaves notas a moscatel y jerez.

Aroma: Seductor, influenciado por el contacto de la madera ahumada 
y la pureza de sus alcoholes, mezclado con el clima de envejecimiento en
sus bodegas. 

Presentaciones: 700 ml 

Premios:
GOLD 2017 Berlin Germany
Bronze 2015 Madrid, España
Bronza 2014 Berlin, Alemania
Bronze 2014, Puerto principe, Haiti

RON MAJA 12 AÑOS
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OTROS

LICORES



Descripción: 
Es una bebida refrescante, a base
agua mineralizada y carbonatada
con un sutil toque de sabores
naturales y está hecha para poder
disfrutarse en cualquier momento
del día. Con un delicioso sabor
lima-limón

Grado Alcohólico: 
4.3% Alc./Vol.

Presentación: 
- 330 ml

AGUA DURA CADEJO
BREWING COMPANY
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Descripción: Placentero sabor, excelencia y tradición. 

El Chaparro es un licor con identidad nacional, fiel reflejo de
nuestra cultura, tradiciones y arraigo salvadoreño,
posicionándose como un licor exclusivo de El Salvador.

Grado Alcohólico: 40% Alc./Vol.

Presentaciones: Botella de 750 ml

CHAPARRO FLOR DE FUEGO
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Descripción: Bebida alcohólica
elaborada a base de maíz,
canela y miel.

Grado Alcohólico: 
31.5% Alc./Vol.

Presentaciones: 
Botella de 750 ml y Media
botella de 375 ml

CHAPARRO CUSUSA
CORINTEÑA
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Descripción: 
Chaparro Eramón es especialmente producido con el maíz
seleccionado, dulce de panela y otros ingredientes naturales.

Grado Alcohólico: 
38% Alc./Vol.

Presentaciones: 
- Chaparro Tradicional Eramón 375 ml y 750 ml
- Chaparro Oro Eramón 375 ml y 750 ml

CHAPARRO ERAMÓN
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Descripción: 
Se funden las notas y aromas intensos, de nuestro fino redestilado
en alambiques de cobre, con el café arábico cultivado a una altitud
de 1000 y 1700 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Apaneca –
Ilamatepec, mediante un proceso de maceración en el cual resaltan

VINO DE CAFÉ ZENETTI
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los delicados sabores dulces de
nuestros licores con las mieles
del café de nuestras tierras.
Perfecto para degustar en
sobre mesa.

Color: 
Café natural

Olor: 
Dulce a Café

Grado Alcohólico: 
25% Alc./Vol.

Presentación: 
- Botella de 750 ml



CERVEZAS



Descripción: 
Elaboradas a partir de ingredientes 100% naturales, frescos y sin
adjuntos, produciendo cinco variedades con nombres que representan su
origen y características, con un toque divertido y coloquial, propio de los
centroamericanos. 

Su diversidad de de cuerpos, sabores
 y aromas hacen que Cadejo Brewing Co., 
posea una de las mas amplias ofertas de 
cervezas en la región. 

Grado Alcohólico: 4.5 - 8% Alc./Vol.

 
CERVEZA CADEJO BREWING CO.
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Estilo: 
American Red Ale

Alcohol por vol. 5.3 %

Amargor: 
Medio 

Aroma y sabor:
Aromática, con buen balance entre
el amargo del lúpulo y la suave
dulzura de las maltas
caramelizadas. Estilo de Estados
Unidos con raíces británicas.
Nuestra primera cerveza y una de
las favoritas de nuestros fans.

 
CERVEZA CADEJO ROJA
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Estilo: 
Wheat American Pale Ale

Alcohol por vol. 
4.6%

Amargor: 
Medio alto

Aroma y sabor:
Característica por el amargo cítrico de
lúpulos americanos y definida suavidad
del trigo. Un estilo clásico del
renacimiento de la cerveza de la
cerveza de las américas. La favorita
entre conocedores.

 
CERVEZA CADEJO WAPA
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Estilo: 
Iris Stout

Alcohol por vol. 
4.8%

Amargor: 
Bajo

Aroma y sabor:
El estilo clásico irlandés. Elaborada
con una combinación de 7 tipos de
malta que aportan notas de café y
chocolate oscuro.

 
CERVEZA CADEJO NEGRA
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Estilo: 
Belgian white Ale

Alcohol por vol. 
4.8%

Amargor: 
Muy bajo

Aroma y sabor:
Estilo ligero y refrescante que se
origina en los monasterios de Bélgica
hace cientos de años. Suave sabor
frutal característico de las levaduras
belgas

 
CERVEZA CADEJO MERA BELGA
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Estilo: 
Honey blonde Ale

Alcohol por vol. 
4.3%

Amargor: 
Muy bajo

Aroma y sabor:
Una cerveza única, con sabores suaves
de maltas claras y aroma floral que nos
dejan las flores de las cuales las abejas
extraen su miel. Un estilo con color
dorado profundo y final seco que aporta
el uso de miel en la cerveza.

 
CERVEZA CADEJO HIJA DE POOH
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Estilo: 
IPA

Alcohol por vol. 
5.5%

Amargor: 
Medio

Aroma y sabor:
Un estilo de origen inglés, que se
caracteriza por su alto nivel de alcohol
y lúpulo. Creado como resultado de
esfuerzos de los cerveceros británicos
en el siglo XXVII, por crear un estilo
que se conservase bien en largos viajes.
Sabor intenso a lúpulo balanceado con
notas de rostizado y notas de caramelo.

 
CERVEZA CADEJO SUEGRA
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Estilo: 
Lager Artesanal

Alcohol por vol. 
4.4%

Amargor: 
Medio

Aroma y sabor:
Digna de ser la birria que nos
representa con su sabor fresco,
con espuma blanca como las olas
del mar de El Salvador.

 
CERVEZA CADEJO NACIONAL
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CAFÉ



Región: Cordillera Apaneca-Ilamatepec

Especie: Café Arábica
Variedades: Bourbon, Pacamara, Pacas y otras
Área de Producción: 2.800 Ha. / 4,000 manzanas
Temporada de cultivo: de octubre a marzo
Período de Exportación: Diciembre a Agosto
Calidades: 
Café Grado Comercial: 70% SHG & 30% HG + Café Especial
Proceso Húmedo: 
Lavado / Secado al Sol (Semi-Lavado y Naturales a pedido)
Proceso Seco: 
Descascarado, Separación, Clasificación y Embolsado
Capacidad Productiva: 
2.000 (69 Kg.) sacos de Café Verde por día

CAFÉ COAUSOLES
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ESTRICTAMENTE DE ALTURA (SHG, STRICTLY HIGH GROWN)

Altura: Por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar
Temporada de cultivo: de diciembre a marzo

Perfil de Taza/Notas: Intenso aroma floral y chocolate, chocolate,
caramelo, frutas rojas y tropicales notas, brillante acidez cítrica,
aterciopelado, cuerpo cremoso, dulzura estructurada y retrogusto
de larga duración.

ALTURA (HG, HIGH GROWN)

Altura: Entre 900 y 1,200 metros sobre el nivel del mar
Temporada de cultivo: De octubre a enero 

Perfil de taza/Notas: Aroma a chocolate, buen cuerpo, excelente
sabor y dulzura, acidez brillante y cítrica, taza bien balanceada

Seguro de calidad.: Para asegurar la mejor calidad contamos con
nuestra propio Laboratorio de cata, en el que todos los Cafés son
analizados y categorizados durante el proceso de molienda, y
finalmente antes de cualquier exportación. Mantenemos un sistema
de trazabilidad que garantiza el control completo de cualquier lote
una vez recibidos directamente del Productor en el molino, todos a
través de los diferentes procesos y finalmente todo el camino hasta
las bolsas de exportación.
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