
 
Bacardi celebra la culminación de su logro del 150 aniversario con una cápsula del tiempo 

- Bacardi celebra la culminación de su logro del 150 aniversario con una cápsula del tiempo que 
se abrirá dentro de 50 años 

- El histórico cumpleaños es celebrado y abrazado por millones de personas en todo el mundo y 
establece el marco para el crecimiento continuado 

HAMILTON, Bermuda, 13 de diciembre de 2012 /PRNewswire/ -- Bacardi Limited remata la celebración 
de un año de duración de su 150 aniversario con la creación de una cápsula del tiempo conmemorativa 
que simboliza la unidad, pasión y espíritu pionero de Bacardi — la compañía, familia e icónica marca de 
ron. La cápsula del tiempo actúa como una imagen viva de la compañía en el año 2012, además de 
portar el mensaje de los empleados de la actualidad para los empleados de Bacardi del año 2062 — 50 
años a partir de ahora – con el fin de honrar el resistente legado de Bacardi cuando se abra en su 200 
aniversario. 

La cápsula de acero inoxidable creada de forma personalizada con unas medidas de 6 pies x 1 pie (1,82 
m x 0,30 m), integrada dentro de una losa de ladrillo y pedestal de cemento y registrada por la 
International Time Capsule Society, se instaló en la sede mundial de Bacardi situada en Bermuda 
durante un evento al que asistió el presidente, Facundo L. Bacardi, además del director general y 
consejero delegado, Ed Shirley, de la empresa de propiedad familiar Bacardi Limited. Este evento 
histórico recibió la asistencia de los ejecutivos y empleados de Bacardi, responsables del gobierno de 
Bermuda y otros mandatarios. El pedestal, adornado con una placa de bronce, está situado frente a la 
sede central y da la bienvenida a los visitantes, al tiempo que el icónico edificio de inspiración en Mies 
van der Rohe sirve como popular atracción turística en la isla. 

"Todos nosotros en Bacardi, incluyendo nuestros cerca de 6.000 empleados, consideramos un honor 
compartir nuestra historia y legado con los consumidores y clientes en todo el mundo. Estamos 
igualmente ilusionados de que muchos abracemos la auténtica historia totalmente única de una marca, 
familia y compañía. Los consumidores han conectado realmente con nuestra herencia, ya que aman la 
autenticidad y conocimiento del legado de Bacardi que comenzó hace 150 años", explicó Facundo L. 
Bacardi, bisnieto del fundador de Bacardi. "La pequeña compañía que comenzó con una marca en el año 
1862 en Santiago de Cuba ahora es la mayor compañía de bebidas alcohólicas de propiedad privada en 
el mundo, y cuenta con una cartera de algunos de los nombres más envidiados dentro de la industria. 
Nuestras marcas de ron BACARDI, vodka GREY GOOSE, whisky escocés mezclado DEWAR's, ginebra 
BOMBAY SAPPHIRE, vermú MARTINI y vinos burbujeantes italianos y tequila CAZADORES son 
algunas de las marcas más reconocidas y celebradas de todo el mundo". 

Los empleados de Bacardi de todo el mundo han seleccionado de forma cuidadosa los recuerdos que 
más significado poseen para ellos dentro de este año histórico de inclusión en la cápsula del tiempo. 
Entre los numerosos artículos que representan al año 2012 están los siguientes: 

 Fotografía de la destacada reunión de casi 500 miembros de la familia Bacardi, representado a 
ocho generaciones, capturando un momento único en el que se muestra el logo del murciélago 
de Bacardi y la fiesta de 150 aniversario de la familia en Puerto Rico 

 Medalla de honor conmemorativa que honra el ron BACARDI como "World's Most Awarded 
Spirit", un honor conseguido con cerca de 600 premios por su gran sabor, calidad e innovación 

 Collage de comunicaciones revolucionarias, empaquetamiento, diseño y artículos promocionales 
que conmemoran la marca y los 150 años de la compañía 

 Carta escrita con estilo antiguo y caracteres chinos, honrando la tradición de rendir homenaje a 
la herencia atemporal por medio de empleados con sede en China y mensajes personales al 
lado de las fotos 

 Notas manuscritas de mensajes inspiradores procedentes de los empleados de Alemania 



 El primer anuncio de televisión del ron BACARDI Big Apple en Brasil, uno de los mercados de 
mayor crecimiento de Bacardi en Latinoamérica 

 Anuncio de ron BACARDI sobre el aniversario en un panel electrónico de 23 pisos de altura 
mostrado en la famosa Times Square de la ciudad de Nueva York 

 Calabaza de almacenamiento Africana decorada, símbolo importante cultural y social compartido 
entre los amigos en Kenya, uno de los nuevos mercados en los que sigue la expansión de 
Bacardi 

 Geoda de cuarzo de origen volcánico en Uruguay que se piensa promociona la concentración y 
muestra energía positiva — rasgos importantes para perseguir nuevas ideas creadoras 

 Botella BACARDI+ ready-to-drink de cóctel pre-mezclado que se ha lanzado este año en Asia 

 Para poner las cosas en perspectiva de cara a las personas que vivan en el año 2062, la 
compañía de Estados Unidos ha creado un anuario con varios puntos destacados sociales, 
políticos y económicos de 2012 — incluyendo el coste de un galón de combustible, la lista de 
las principales descargas musicales y los titulares de las noticias nacionales 

 

La instalación de la cápsula del tiempo abarca la celebración extraordinaria de los 150 años de Bacardi 
— un hito que no logran muchas compañías. Con raíces que datan de su fundación en Santiago de Cuba 
en 1862, Don Facundo Bacardi Masso fue pionero en varios procesos, estándares e innovaciones para 
crear una calidad excepcional y capacidad de mezcla del ron BACARDI — la mayor parte de las cuales 
aún se usan en la actualidad. De hecho, hace más de 100 años, el ron favorito del mundo inspiró a los 
barmans a crear algunos de los cócteles más populares, incluyendo el Mojito, el Daiquiri y el Cuba Libre. 
En resumen, el ron BACARDI ha ayudado a crear una cultura del cóctel que dura hasta nuestros días. 

Además de revolucionar el mundo de las bebidas alcohólicas al crear el ron tal y como lo conocemos 
hoy, la compañía Bacardi ha superado muchas adversidades, incluyendo guerras, desastres naturales, 
bancarrota, prohibición en Estados Unidos y confiscación ilegal de sus activos cubanos que hicieron que 
la compañía se exiliara – todo ello siendo de propiedad familiar. Preservó y alcanzó nuevas cotas para 
convertirse en la tercera mayor compañía internacional de bebidas alcohólicas en el mundo. El increíble 
empuje y resistencia demuestra la capacidad de la compañía de cara a adaptarse, seguir siendo 
relevante y continuar floreciendo entre las enormes dificultades encontradas. 

La celebración del 150 aniversario de Bacardi fue destacada, y entre lo más destacado se incluye: 

 Cientos de fiestas de cumpleaños a las que asistieron famosos y consumidores de todo el 
mundo 

 Camisetas y gafas en las que se mostraban imágenes del logo del murciélago icónico de Bacardi 
y anuncios vintage 

 Campañas de publicidad impresas, en televisión y digitales que muestran el auge de los años 50 
el ron BACARDI 

 Creación maestra de un decantador de edición limitada de una botella de 2.000 dólares como 
celebración de la experiencia y trabajo artesanal en cada una de las botellas de ron BACARDI 
por los ocho mezcladores maestros de la familia Bacardi 

 El programa "Ultimate Factories" del canal National Geographic® llevó a los espectadores de 
166 países al hogar de BACARDI en Puerto Rico, mostrando cómo la tradición familiar y 
tecnología se unen 

 Paquete especial de vacaciones de bebidas alcohólicas de Bacardi disponible para su compra 

 

"Nuestra historia y éxito conseguidos es única para Bacardi", explicó Ed Shirley, director general y 
consejero delegado. "Nadie puede reivindicarlo, ni tampoco nadie puede tener una herencia tan 
impresionante. Bacardi lleva existiendo 150 años, y en esa época revolucionó la industria de las bebidas 



alcohólicas, convirtiendo nuestro ron BACARDI en el ron favorito del mundo, además de la bebida 
alcohólica más premiada en todo el mundo. Estamos orgullosos de los 150 años de herencia de nuestra 
compañía, pero estamos igualmente muy ilusionados por los próximos 150 años. Bacardi y sus marcas 
icónicas están preparadas para liderar la industria de las bebidas alcohólicas en el Siglo XXI y más allá. 
Se llevarán a cabo más iniciativas emocionantes en Bacardi el próximo año". 

Si desea conocer más sobre Bacardi y su herencia de 150 años visite www.BacardiLimited.com/150. 

O puede esperar hasta el año 2062, cuando se abrirá la cápsula del tiempo del aniversario en Bermuda 
para revelar sus secretos. 

Acerca de Bacardi Limited  
Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y 
comercializa una variedad de licores y vinos reconocidos internacionalmente. Su cartera de marcas se 
compone de más de 200 marcas, incluyendo el ron BACARDI®, el ron favorito del mundo, así como el 
más premiado; el vodka GREY GOOSE®, líder mundial en vodka súper premium; el whisky escocés 
DEWAR'S®, el whisky escocés mezclado número uno en ventas en Estados Unidos; la ginebra 
BOMBAY SAPPHIRE®, la ginebra premium de más rápido crecimiento en el mundo; el vermú 
MARTINI®, líder mundial en vermú; el 100% tequila azul agave CAZADORES®, el tequila premium más 
vendido en México y el tequila premium con mejores ventas en Estados Unidos, y el vodka ERISTOFF®, 
una de las marcas de vodka de mayor crecimiento en el mundo, además de otras marcas líderes y 
emergentes. 

Fundada hace 150 años, el 4 de febrero de 1862 en Santiago de Cuba y de propiedad familiar desde 
hace siete generaciones, Bacardi ya cuenta con casi 6.000 trabajadores, comercializa sus marcas desde 
27 instalaciones en 16 mercados de cuatro continentes y vende en más de 150 países. Bacardi Limited 
se refiere al grupo de compañías de Bacardi, incluyendo Bacardi International 
Limited.www.bacardilimited.com 

Activos multimedia disponibles a través de www.bacardimediacentre.com 
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