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Mayo 20 y 21, Madrid, España

•	Origen e Historia del Ron
•	Clasificaciones del Ron

•	Técnicas de Cata
•	Alquimia moderna: Ron en Coctelería

•	Historia, Tendencias y Técnicas de Coctelería de 
Ron

Curso oficial de la Universidad del Ron
Reserve su espacio: info@UniversidadDelRon.com

Patrocinadores:

Rum Club International

Got Rum? TM

www.gotrum.com

I n t e r n a t I o n a l  r U M  C o n f e r e n C e
& Rum TasTing CompeTiTion
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Temática del Curso:

•	 Origen de la caña de azúcar
•	 Introducción a la Fermentación
•	 Introducción a la Destilación
•	 Historia del Ron

•	 Influencia en la Naval Británica
•	 Uso del ron como moneda en Australia
•	 Comercio triangular
•	 Ron y política en el Nuevo Mundo
•	 Nombres regionales del ron a través del tiempo

•	 Clasificaciones del Ron
•	 En base a la materia prima, método de fermentación, 

método de destilación, añejamiento, estilo, grado 
alcohólico, sabor agregado y precio

•	 Técnicas de Cata de Ron
•	 En base al grado alcohólico
•	 En base al estilo de ron
•	 Selección de copa
•	 Aromas y sus significados
•	 Aditivos y sus significados
•	 Alcohol versus Ron

•	 El ron en el mundo
•	 Cifras de venta
•	 Tendencias del ron
•	 El ron en en España

•	 Historia y orígenes de la Coctelería con Ron
•	 La Coctelería con Ron como tendencia en los próximos años
•	 Ingredientes fundamentales y elaboración

•	 Orgeat
•	 Falernum
•	 Pimento Dram
•	 Granadina
•	 Don´s Mix

•	 Utensilios y técnicas
•	 Elaboración de cocteles clásicos y de creación

Instructores:

Javier Herrera, 
Director del Congreso del Ron

Luis Ayala, 
Fundador de la Universidad del Ron

Miguel Pérez Muñoz y 
Miguel Ángel Jiménez Armas

Reconocidos Expertos en Coctelería con Ron

€120 por persona (precios especiales por grupo)

Mayo 20 y 21, Madrid, España
Hotel Silken Puerta América

Reserve su espacio ya:
info@UniversidadDelRon.com

+34 665 13 89 96

Patrocinadores:

www.UniversidadDelRon.com

Rum Club International

Got Rum? TM

www.gotrum.com

I n t e r n a t I o n a l  r U M  C o n f e r e n C e
& Rum TasTing CompeTiTion

Para profesionales del sector, distribuidores, comerciales y amantes del ron


