Empresa : Legendario S.L

Productos: Ron Legendario

La marca Ron Legendario, nace en La Habana (Cuba) en el año 1946, y desde
entonces continúa produciendo y embotellando en sus fábricas de origen.
Con más de medio siglo sobre sus hombros, Ron Legendario, ha sabido respetar las
añejas formas de producir el espirituoso. Los rones Legendario son minuciosamente
manufacturados conservando los tradicionales y antiquísimos sistemas de elaboración
y añejamiento. Legendario es sinónimo de pureza y fiel leyenda.
Desde la última mitad de los años 90, la marca comienza a ser importada a
España a través de la empresa Legendario S.L, quien actúa como única importadora,
exportadora y distribuidora de toda la gama de productos para el territorio nacional e
internacional. Legendario S.L., situada en Valencia, es la sede central de operaciones
comerciales y logísticas y cuenta con una fuerza de venta propia que da cobertura a
nivel nacional a los dos canales de distribución: HORECA y alimentación, trabajando
de manera directa y/o a través de sub-distribuidores que le permite llegar a los
puntos de ventas finales. Posee operadores logísticos propios, ya que Legendario S.L
forma parte de un holding empresarial con reconocida y consolidada presencia en los
sectores de transporte, almacenaje y transitarios.
Con la creciente aceptación de los productos en muy poco tiempo, la empresa
Legendario S.L. comienza a expandirse y abre sedes propias en Italia, Corea del Sur,
Alemania y Francia. Comercializa en el resto de países a través de sub-distribuidores
dedicados al sector de los espirituosos.
Actualmente se trabajan 6 productos agrupados en 4 categorías comprendidas
en distintas añadas, desde 3 a 15 años:
· Ron Blanco: Ron Legendario Carta Blanca Superior, Ron Legendario Añejo Blanco.
· Ron Añejo: Ron Legendario Dorado, Ron Legendario Añejo.
· Punch au Rhum: Legendario Elixir de Cuba.
· Ron Premium: Ron Legendario Gran Reserva 15 Años.
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