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

que se abrirá dentro de 50 años 

 

-- Cumpleaños histórico celebrado y adoptado por millones de personas de todo el mundo. Todo 
preparado para continuar creciendo 

HAMILTON, Bermudas, 13 de diciembre de 2012 /PRNewswire/ -- Bacardi Limited corona los festejos 
que duraron un año de su aniversario número 150 con la creación de una cápsula del tiempo 
conmemorativa para simbolizar la unidad, la pasión y el espíritu pionero de Bacardi, empresa, familia y 
marca icónica de ron. La cápsula del tiempo funciona como una instantánea viviente de la empresa en el 
2012 y también lleva mensajes de empleados actuales a empleados de Bacardi del 2062 —dentro de 50 
años— para honrar el duradero legado de Bacardi cuando se abra en su aniversario número 200. 

La cápsula de acero inoxidable de 6 pies x 1 pie (1,82 m x 0,30 m), creada especialmente, revestida de 
granito y con un soporte de cemento, y registrada en la International Time Capsule Society, se instaló en 
la sede mundial de Bacardi ubicada en las Bermudas, en un evento celebrado por el presidente del 
directorio Facundo L. Bacardi y el presidente de la empresa y director ejecutivo Ed Shirley de la empresa 
familiar Bacardi Limited. Este evento histórico contó con la presencia de ejecutivos y empleados de 
Bacardi, funcionarios estatales de las Bermudas y otros dignatarios. El soporte, adornado con una placa 
de bronce, está situado frente a la sede y recibe a los visitantes en el edificio inspirado en el icónico Mies 
van der Rohe, que es una atracción popular en la isla. 

"Todos los que formamos parte de Bacardi, incluidos nuestros casi 6.000 empleados, nos sentimos 
honrados de compartir nuestra historia y nuestro legado con los consumidores y los clientes de todo el 
mundo. También nos sentimos muy entusiasmados por que tantos hayan abrazado nuestra historia 
verdaderamente única de una marca, una familia y una empresa. Los consumidores realmente se 
conectan con nuestro patrimonio porque adoran nuestra autenticidad y entienden el legado de Bacardi, 
que comenzó hace 150 años", afirmó Facundo L. Bacardi, tataranieto del fundador de Bacardi. "La 
pequeña empresa que comenzó con una marca en 1862 en Santiago de Cuba hoy es la mayor 
compañía privada de bebidas alcohólicas del mundo con una cartera que incluye los nombres más 
envidiables del sector. Nuestras marcas de ron BACARDI, vodka GREY GOOSE, whisky escocés 
mezclado DEWAR's, ginebra BOMBAY SAPPHIRE, vermú y vinos espumantes italianos MARTINI, y 
tequila CAZADORES son algunas de las más reconocidas y celebradas en el mundo". 

Los empleados de todo el mundo de Bacardi seleccionaron cuidadosamente recuerdos con la mayor 
trascendencia para ellos en este año histórico para incluirlos en la cápsula del tiempo. Algunos de los 
diferentes elementos que representan el año 2012 son los siguientes: 

 Fotografía de la notable reunión de casi 500 miembros de la familia Bacardi, que representan 
ocho generaciones, capturada en un único momento alrededor del icónico logo del murciélago 
de Bacardi en la fiesta del aniversario 150 de la familia en Puerto Rico. 

 Medalla conmemorativa que reconoce el ron BACARDI como la "Bebida Alcohólica más 
Premiada del Mundo", distinción lograda con casi 600 premios por el gran sabor, calidad e 
innovación. 

 Collage de comunicaciones, empaquetados, diseños y elementos promocionales premiados que 
conmemoran el año 150 de la empresa. 

 Carta escrita en un estilo antiguo de caracteres chinos, honrando la tradición de rendir homenaje 
al patrimonio eterno, por empleados de China con mensajes personales al lado de sus fotos. 

 Notas a mano con mensajes inspiradores de empleados alemanes. 

 El primer aviso televisivo del ron BACARDI Big Apple en Brasil, uno de los mercados de Bacardi 
de mayor crecimiento en Latinoamérica. 



 Aviso del ron BACARDI que marca el aniversario en un cartel electrónico de 23 pisos en la 
famosa zona Times Square de Nueva York. 

 Calabaza africana decorada, un símbolo sociocultural compartido entre amigos en Kenia, uno de 
los mercados más nuevos de Bacardi a medida que continúa nuestra expansión. 

 Geoda de cuarzo de origen volcánico de Uruguay a la que se le atribuye la promoción de la 
concentración y la exhibición de energía positiva, rasgos importantes para crear ideas 
creativas y nuevas. 

 BACARDI y una botella lista para tomar de un cóctel premezclado con coctelera presentada este 
año en Asia. 

 Para poner las cosas en perspectiva para aquellos que vivan en el 2062, la empresa 
estadounidense creó un anuario con varios hechos sociales, políticos y económicos 
destacados del 2012, incluido el costo de un galón de gasolina, la lista de las principales 
descargas de música y títulos de noticias nacionales. 

 

La instalación de la cápsula del tiempo corona una extraordinaria celebración de los 150 años de 
Bacardi, hito que pocas empresas logran. Con raíces que se remontan a su fundación en Santiago de 
Cuba en 1862, Don Facundo Bacardi Masso fue pionero en varios procesos, normas e innovaciones 
para crear la excepcional calidad y capacidad de mezcla del ron BACARDI, la mayoría de las cuales aún 
se siguen utilizando. De hecho, hace más de 100 años, el ron preferido en el mundo inspiró a los barmen 
a crear algunos de los cócteles más populares del mundo, como el mojito, el daiquiri y el cuba libre. En 
suma, el ron BACARDI ayudó a crear una cultura de cócteles que perdura en la actualidad. 

Además de haber revolucionado el mundo de las bebidas alcohólicas tal como lo conocemos hoy, la 
empresa Bacardi superó muchas adversidades, como guerras, catástrofes naturales, quiebras, 
prohibición en los Estados Unidos y la confiscación ilegal de sus bienes en Cuba, lo que llevó al exilio de 
la empresa, que siempre se mantuvo en propiedad de la familia fundadora. En ese entonces perseveró y 
llegó a nuevos niveles hasta convertirse en la tercera empresa de bebidas alcohólicas más grande a 
nivel internacional y la mayor empresa privada de bebidas alcohólicas en el mundo. El increíble impulso 
y la capacidad de recuperación demuestran la habilidad de la empresa para adaptarse, mantenerse 
vigente y continuar creciendo en medio de terribles dificultades. 

La celebración del aniversario 150 fue notable, con destacados como los siguientes: 

 Cientos de fiestas de cumpleaños con presencia de consumidores y celebridades de todo el 
mundo. 

 Camisetas y cristalería con imágenes del icónico logo del murciélago de Bacardi y avisos retro. 

 Campaña de prensa, televisión y digital que mostró la época de apogeo de la década de 1950 
del ron BACARDI. 

 Creación magistral de una licorera de edición limitada con costo de USD2.000 por botella como 
celebración de los conocimientos especializados y la destreza de cada botella de ron 
BACARDI de ocho mezcladores magistrales de la familia Bacardi. 

 El programa "Ultimate Factories" (Fábricas fundamentales) del canal National Geographic® llevó 
a los espectadores de 166 países al hogar de BACARDI en Puerto Rico para mostrar cómo se 
unen la tradición familiar y la tecnología. 

 Paquetes especiales de bebidas Bacardi disponibles para la venta. 

 

"Nuestra historia y éxito escalonado es único de Bacardi", afirmó Ed Shirley, presidente y director 
ejecutivo. "Nadie más puede alegarlo ni puede tener un patrimonio tan increíble. Bacardi ha existido 
desde hace 150 años, y en ese tiempo ha revolucionado el sector de las bebidas alcohólicas, 
convirtiendo nuestro ron BACARDI en el ron preferido en el mundo, así como en la bebida alcohólica 



más premiada del planeta. Estamos orgullosos del patrimonio de 150 años de nuestra empresa, pero 
también estamos muy entusiasmados por los próximos 150 años. Bacardi y sus marcas icónicas están 
listas para liderar el sector de las bebidas alcohólicas en el siglo XXI y más allá. Estén atentos por las 
demás cosas interesantes que van a suceder en Bacardi el próximo año". 

Para saber más sobre Bacardi y su patrimonio de 150 años, visite www.BacardiLimited.com/150. 

O espere hasta el 2062, cuando se abra la cápsula del tiempo en las Bermudas y se revelen sus 
secretos. 

Acerca de Bacardi Limited  
Bacardi Limited es la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo y produce y 
comercializa licores y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi se 
compone de más de 200 marcas, entre las que están el ron BACARDI, el ron más vendido del mundo, 
así como el más premiado en su categoría y en la categoría de bebidas alcohólicas en general; el vodka 
GREY GOOSE®, vodka súper premium líder en el mundo; el whisky escocés DEWAR'S, el whisky 
escocés mezclado más premiado y número uno en ventas en Estados Unidos; la ginebra BOMBAY 
SAPPHIRE®, la ginebra premium más valorada y de más rápido crecimiento en el mundo; el vermú y los 
vinos espumantes MARTINI®, líder mundial en vermú y los vinos espumantes italianos preferidos del 
mundo; el tequila azul 100% agave CAZADORES®, el tequila premium más vendido en México y muy 
vendido 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 actualmente emplea a 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, incluida Bacardi International 
Limited.http://www.bacardilimited.com/ 

Activos multimedia a través de http://www.bacardimediacentre.com/ 
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