MEZCAL ARTESANAL

AKUL

INTRODUCCIÓN

100% AGAVE

El mezcal y sus procesos de elaboración
evolucionaron muy lentamente con el paso de
los siglos, hasta que en la década de los 90s las
técnicas tradicionales fueron complementadas
con nuevas tecnologías. El resultado, es una
bebida artesanal refinada de calidad mundial.
En 2011 se fundamos Destileria Sacrificio,
una empresa que nace con la visión de 3
emprendedores con pasiones comunes:
la cultura de México, el mezcal,
y las bebidas premium.
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Nuestro primer lanzamiento fue Mezcal
Sacrificio® una bebida producida en el pueblo
de Tlacolula, ubicado en los valles centrales
del estado de Oaxaca.
Actualmente nuestros mezcales se venden
en Estados Unidos a través de Total Wines,
la tienda independiente más grande del
país. Con ellos hemos distribuido magníficos
mezcales con precios altamente competititivos
a lo largo de 5 años.
Queremos llegar a un creciente mercado de
consumidores que buscan degustar un mezcal
artesanal premium sin tener que pagar costos
elevados.

Mezcal AKUL® es un destilado
artesanal nacido para una nueva era,
donde las bebidas premium y sus
valores dejan de ser el privilegio de
unos cuantos y se arraigan en la
cultura de los nuevos consumidores.
Pensando en ello creamos
Mezcal AKUL®.

®

AKUL®

Tamaulipas

MÉXICO

Oaxaca

AKUL® es el miembro
más recientes de
nuestra familia,fuer
creado para
satisfacer un mercado
creciente que migra
del vodka y tequila al
mezcal.

El mezcal se produce
en 10 estados a
partir de más de
100 variedades de
agaves. El agave
espadín es uno de
los más reconocidos
por sus cualidades y
versatilidad.

AKUL® se elabora
100% con agave
espadín cultivado
Oaxaca y Tamaulipas.
2 estados en donde
el agave tiene las
mejores condiciones
para desarrollar a
plenitud su sabor y
aroma.

Nuestro mercado
se enfoca en los
consumidores de
vodka y tequila
quienes actualmente
buscan en productos
artesanales la
experiencia de un
destilado de calidad.

¿QUÉ HACE
ÚNICO A AKUL?

Dedicación y tradición
El Mezcal AKUL® se produce con
agaves espadín de 10 años, una
variedad conocida como el cabernet
sauvignon de los agaves.
Se elabora combinando las cosechas
de dos valles, reconocidos por su
riqueza en minerales, agua y sol.

Artesanal con un espíritu
contemporáneo
Cuidamos meticulosamente cada proceso
para asegurar el ensamble perfecto de todos
los sabores: la cosecha a mano, el horneado
con madera de mezquite, la destilación
controlada y por último una cuidada
oxigenación antes de embotellar.

Experiencia
Nuestro maestro destilador,
Eric Hernández, reconocido por ser
el primer destilador en exportar
con todas las certificaciones de la
denominación de origen.

El resultado
AKUL® el mezcal que lleva la
experiencia a un punto más elevado
que los productos tradicionales o
industrializados pueden alcanzar.
AKUL®
fue incluído
entre las 100
mejores bebidas
espirituosas de
2019 en la revista
Wine Enthusiast.
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HOW TO DRINK

100% AGAVE

AKUL® tiene un contenido alcoholico del 40%, es
un mezcal suave, con gran cuerpo. Al degustarlo
se destaca el sabor del agave, con un toque
ligeramente ahumado que nos recuerda su cocción
en el horno.
AKUL® se disfruta mejor a una temperatura de 18
celsius (66 farenheit).
Derecho o con cocktails, AKUL® se lleva mejor con
cítricos como el limón, la naranja o la toronja. Se
acompaña perfecto con los sabores del jengibre,
albahaca, hibiscous o menta.
Es un buen acompañante de la comida del mar,
aperitivos fritos y la mayoría de los platillos
mexicanos. Como digestivo, combina con el café
expresso y el chocolate.
AKUL® se puede servir en una copa de jerez.

DÓNDE COMPRAR
ESTADOS
UNIDOS
online
liquorverse.com
• CALIFORNIA
totalwine.com
• CONNECTICUT
bevmax.com

ESPAÑA
online
amazon.com

SUIZA
online
shop.elmariachi.ch

• CALIFORNIA

• CONNECTICUT

Mara Imports
545 W Allen Suite 14, 
San Dimas CA 91773
805-207-6655
maraimport.com

Murphy Distributions
Orders: 800-516-0734
MurphyDistributors.com
PO Box 623 Branford CT
06405

• NEW YORK

• OKLAHOMA

Coeur Wines
349 5th Ave., New York,
NY 10016, (347) 7621258
coeurwineco.com

Artisan Fine Wine and
Spirits
6516 E. 12th Street, Tulsa,
OK 74112 918-633-1409
artisanfinewineandspirits.com

UNESDI Distribuciones
S.A.
+34 956 54 13 29
956 85 18 50
unesdi.com

El Mariachi,
Mexikanische
Getränkehandlung
Earhartstrasse 11, CH8152, Glattpark +41 79
380 8018 hrupprecht@
elmariachi.ch
elmariachi.ch

• DELAWARE
• MARYLAND
• WASHINGTON DC
Lanterna
Distributions INC
1125 Desoto Rd, Suite C
Baltimore, MD
21223-3222
lanternawines.com
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www.akulmezcal.com

