
 

La ginebra Bombay Sapphire presenta sus planes para "Home of 
Imagination" en Hampshire, Reino Unido 

El diseñador visionario Thomas Heatherwick restaura unas históricas 
instalaciones y las transforma en una destilería y centro de visita para la 
icónica marca de ginebra 

LONDRES, July 24, 2012/PRNewswire/ -- La ginebra Bombay Sapphire®, la 
ginebra premium número uno del mundo por valor[1], ha presentado sus planes 
para su destilería en Laverstoke Mill, Hampshire. El proyecto es una 
restauración valorada en miles de millones de libras de los edificios históricos 
en los que se integra una de las instalaciones de fabricación de papel para 
billetes más destacada de Inglaterra. El diseño imaginado para las 
instalaciones está dirigido por medio del aclamado diseñador londinense 
Thomas Heatherwick y por el Heatherwick Studio. Las instalaciones se 
renovarán por completo a través de la fábrica abandonada y se convertirán en 
una destilería de ginebra premium de última generación y un centro de 
visitantes que integra los estándares más elevados en relación al diseño, 
funcionalidad y sostenibilidad.   

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

https://www.multivu.com/mnr/56574-bombay-sapphire 

La destilería se construirá en unas instalaciones ya edificadas de dos 
hectáreas, cerca de los terrenos del Laverstoke Park, a solo 60 millas de 
Londres. Durante 200 años, las instalaciones de dedicaron a fabricar papel de 
alta calidad para los billetes de la India y del Imperio Británico. Las 
instalaciones poseen una belleza natural, situándose a lomos del cristalino 
River Test – e históricamente asociadas a la producción de los productos de 
máxima calidad por medio del cuidado de los que eran dueños y trabajaban allí. 
Las nuevas instalaciones renovadas serán la primera oportunidad para que el 
público descubra el hogar de esta icónica marca de licores. 

La ambición para el proyecto de restauración del edificio, tierras y su herencia, 
al tiempo que introduce una nueva estructura que complementará los edificios 
existentes, es una muestra de la calidad intrínseca de la marca que refleja las 
aspiraciones de la marca Bombay Sapphire. Lo más destacado del complejo 
edificio es la casa de cristal de los 10 botánicos de la ginebra Bombay 
Sapphire. Como una de las características destacadas de Laverstoke Mill, la 
casa de cristal es un símbolo de la aproximación cuidadosa, capacitada e 
imaginativa de la marca para la fabricación de ginebra. 

Heatherwick comentó en relación al diseño: "Como el sabor particular de la 
ginebra Bombay Sapphire deriva de diez plantas botánicas, la pieza central de 
las instalaciones es una casa de cristal, dentro de la cual los visitantes 
experimentarán los especimenes horticulturales específicos infundidos en la 
bebida alcohólica. La casa de cristal, influida por la rica herencia británica de 
las estructuras de casa de cristal, será de dos estructuras separadas, 



proporcionando ambas un entorno húmedo para las especies con orígenes en 
los trópicos, además de una zona de temperatura seca para las plantas 
mediterráneas. Estamos ilusionados en relación a poder disponer de la 
oportunidad de llevar estas instalaciones históricas, y pasar del actual estado 
de ruina a unas instalaciones industriales nuevas con importancia nacional". 

Los 10 años de relaciones entre la marca y Thomas Heatherwick comenzaron 
cuando fue coronado como ganador inaugural del Bombay Sapphire Prize – un 
premio internacional para la excelencia y la innovación en el campo del cristal. 
Después se unió a la Bombay Sapphire Foundation, que se dedica a instar y 
recompensar a los mejores dentro del diseño contemporáneo y diseño de 
cristal en particular. En el año 2010 se unió al equipo de Bombay Sapphire para 
llevar a cabo el diseño del nuevo hogar en Laverstoke. 

El director de la categoría mundial de Bombay Sapphire, John Burke, añadió: 
"Se trata de un momento muy emocionante para el equipo de Bombay 
Sapphire, sobre todo ahora que estamos viendo cómo nuestro plan para 
Laverstoke Mill llega a su fruto. Con la tradición, calidad y trabajo artesano en 
el centro de la herencia de las instalaciones, finalmente podremos esperar abrir 
nuestras puertas a los consumidores de todo el mundo y compartir con ellos el 
cuidado, habilidad e imaginación en la bebida alcohólica que producimos. La 
ginebra Bombay Sapphire ha experimentado un gran éxito y crecimiento en los 
últimos 10 años, y con la apertura del hogar de la marca y la experiencia para 
los consumidores, somos optimistas de cara a la próxima década". 

En febrero de 2012 se concedió el permiso de planificación, y el proceso de 
construcción está en marcha y está gestionado por medio de Meller Ltd, y su 
objetivo es conseguir que la destilería abra sus puertas en otoño de 2013. 

El director administrativo de Meller, Graham Cartledge, añadió: "Meller se 
enorgullece de estar liderando el desarrollo de Laverstoke Mill para que se 
convierta en unas instalaciones de producción mundiales y un centro de visitas 
único". 

http://www.laverstokemill.co.uk 

 [1] Datos conseguidos por medio de la International Wine and Spirit Research 
(IWSR) para los 12 meses terminados en diciembre de 2010 

Acerca de Bombay Sapphire 

Bombay Sapphire es la ginebra premium de crecimiento más rápido en el 
mundo y la ginebra premium número uno según su valor. Basada en la receta 
secreta de 1761, la ginebra Bombay Sapphire es creada mediante una 
combinación única perfectamente equilibrada de 10 productos botánicos 
exóticos seleccionados a mano de todo el mundo. Los aromas naturales de los 
productos botánicos son capturados mediante un delicado proceso de 
destilación denominado Vapour Infusion que da como resultado el sabor 
tentador, suave y complejo de la ginebra Bombay Sapphire. 

Bombay Sapphire - INFUSED WITH IMAGINATIONTM 



Bombay Sapphire pretende inspirar a las personas para ampliar sus mentes, 
pensando de forma diferente para revelar más sobre ellos mismos y sus 
imaginaciones. El equipo de Bombay Sapphire cree que todo el mundo tiene 
imaginación y por tanto pretende dar a todos la oportunidad de estar 
inspirados, e infundir su imaginación con Bombay Sapphire. 

Contactos para medios 

• Tarita Mullings +44(0)20-7413-3143 

 


