
 

 

John Walker & Sons celebra el sexagésimo aniversario de la 
coronación en el trono de Su Majestad La Reina 

 

Embotellamiento de Diamond Jubilee por John Walker & Sons, una mezcla de 
raros whiskies escoceses destilados en 1952 

ROYAL DEESIDE, Scotland, 6 de febrero de 2012 /PRNewswire/ -- Royal Deeside, 
Escocia: Sesenta años después  del día de la coronación de La Reina, John Walker 
& Sons, la destilería de whisky escocés nombrada por Su Majestad La Reina, 
celebra la ocasión con el embotellamiento de Diamond Jubilee By John Walker & 
Sons; una mezcla especialmente preparada de whiskies escoceses de raros granos 
y malta destilados y añejándose desde 1952, el año de su coronación en el trono.   

Para ver el comunicado de prensa multimedia, por favor haga clic:  
http://www.multivu.com/mnr/53755-johnwalker 

En Royal Lochnagar Distillery, al pie del Castillo de Balmoral de su Majestad La 
Reina, David Gates, beneficiario de la Royal Warranty (Concesión Real) de John 
Walker & Sons, supervisará la presentación de la botella licorera de La Reina, así 
como otras 60 ediciones para la venta en todo el mundo. Las ganancias de la venta 
de estas ediciones se donan al fondo de Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST) 
con un monto garantizado de por lo menos 1 millón de libras esterlinas y apoyará la 
excelencia en la destreza como lo simboliza la Royal Warrant of Appointment. 

David Gates comentó: "John Walker & Sons obtuvo por primera vez una Royal 
Warrant en 1934 por el Rey George V.  Estamos extremamente orgullosos de que la 
calidad de nuestros whiskies sea reconocida por este símbolo y nuestro compromiso 
con este calibre de calidad y servicio es inquebrantable. Hoy en 2012, tenemos el 
priviligeo de conmemorar el logro extraordinario de La Reina con este digno 
tributo, Diamond Jubilee by John Walker & Sons, cuyas ventas ayudarán a crear 
un legado perdurable de la destreza suprema que representa". 

La creación de Diamond Jubilee by John Walker & Sons es un privilegio único en 
la vida para el Master Blender Jim Beveridge y su aprendiz Matthew Crow que 
supervisaron la búsqueda, la selección y la mezcla experta de los whiskies. El paso 
final de la unión se realizó en barriles elaborados por los toneleros John Walker & 
Sons utilizando roble obtenido gracias a la gentil autorización de La Reina de su 
propiedad privada Sandringham.   

Master Blender Jim Beveridge dijo: "Hemos dedicado una extraordinaria cantidad de 
cuidado y atención a cada etapa de la elaboración de este whisky escocés y se ha 
desarrollado un gran sentido de emoción hasta hoy, todas las características y 



sabores de Diamond Jubilee by John Walker & Sons que serán reveladas por 
primera vez". 

John Walker & Sons aprovechó las habilidades de más de 60 finos artesanos, 
incluyendo su colega Royal Warrant Holders y académicos de QEST para presentar 
y acompañar el whisky. 

Las licoreras de cristal de Baccarat en forma de diamante están apoyadas en una 
base de cristal con seis patas radiales para reflejar las décadas del perdurable reino 
de La Reina y están adornadas con plata Britannia. Los plateros líderes escoceses, 
Hamilton & Inches, diseñaron el juego de cuellos de las licoreras con un diamante de 
medio quilate, los Brazos Reales, el monograma de John Walker & Sons y sellos 
enumerados individualmente. 

Cada edición incluye además un par de copas de cristal Cumbria gravadas por Philip 
Lawson Johnston y un libro de artefacto conmemorativo hecho a mano por Laura 
West en su encuadernadora Isle of Skye bindery y personalizado por cada 
propietario por Sally Mangum, calígrafa nombrada por Su Majestad La Reina. Todos 
los elementos se mantendrán en un cofre hecho por los fabricantes de gabinetes 
N.E.J. Stevenson, incorporando roble de Sandringham y pino Caledonian del Castillo 
Balmoral de La Reina. 

Richard Watling, presidente del directorio de QEST, comentó: "La creación de este 
hermoso trabajo, un monumento a las destrezas de sus artesanos y el tributo 
definitivo a los 60 años del reino de Su Majestad es de un enorme significado para 
QEST. La donación nos permitirá aumentar significativamente el número de becas 
que concedemos, ayudando a garantizar la preservación de las habilidades 
artesanales vitales para las generaciones futuras". 

AVISOS A LOS EDITORES 

ACTIVOS DISPONIBLES 

 'Producción de b-roll y cortometraje 
 Foto de la licorera de La Reina   
 La producción y fotografía de estudio de Diamond Jubilee by John Walker 

& Sons 

 

ACERCA DE  DIAMOND JUBILEE BY JOHN WALKER & SONS 

John Walker & Sons es parte de Diageo Group. 

Es la compañía fundadora detrás de Johnnie Walker®, la marca de whisky escocés 
líder en ventas en el mundo, que disfruta la gente en casi 200 países en todo el 
mundo. 

Las 60 ediciones de Diamond Jubilee by John Walker & Sons se lanzarán por 
John Walker & Sons a la venta por 100.000 libras (excluyendo UK VAT). 

Una donación minima de 1.000.000 de libras esterlinas de las ventas de Diamond 
Jubilee by John Walker & Sons se concederá al Queen Elizabeth Scholarship 



Trust (QEST), una entidad benéfica registrada en Inglaterra (número 802557).  El 
10% se pagará a la entidad benéfica a través de  QEST Enterprises Ltd (que dona 
todas sus ganancias a la entidad benéfica) y el 90% se pagará a la entidad 
directamente. 

ACERCA DE DIAGEO 

Diageo es la empresa líder mundial de bebidas alcohólicas premium con una 
colección excepcional de marcas en las categorías de licores, vinos y cervezas. 
Estas marcas incluyen Johnnie Walker®, Guinness™, Smirnoff™, JεB™, Baileys™, 
Cuervo™, Tanqueray™ y Captain Morgan™.     

Diageo es una empresa mundial con operaciones en más de 180 países en todo el 
mundo. Diageo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) y en la Bolsa de 
Valores de Londres (DGE). Para más información acerca de Diageo, su gente, 
marcas y performance, visite Diageo.com.  Para nuestro recurso mundial que 
promueve el consumo de bebidas alcohólicas responsable a través de compartir las 
mejores herramientas prácticas, información e iniciativas, visite DRINKiQ.com. 

Celebrando la vida, todos los días y en todo lugar. 

FUENTE  John Walker & Sons 

 

CONTACTO: Para más información por favor comuníquese con Lauren Lake, +44-
203-047-4017, Lauren.lake@edelman.com 

 


