
 

DQ Vodka es elegida Marca de Lujo del Año 

en Polonia 

DQ Vodka se ha distinguido en los últimos años como el próximo vodka súper-premium 

sueco, reputado por su sabor espectacular y por su revolucionario envase y diseño. Y todo 

ello conseguido frente a una competencia extremadamente fuerte. 

En solo unos años, el vodka ha experimentado una transición increíble – pasando de ser una 
bebida entre muchas otras a convertirse en un producto de estilo de vida del lujo.  

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/mnr/63490-dq-vodka-luxury-brand-of-year 

- En su revolución del vodka, DQ Vodka combina el sabor y diseño dentro de una experiencia 
espléndida. Así, estamos muy orgullosos de recibir este premio, indicó Henrik Sjölund, 
ejecutivo de marketing de DQ Vodka.  

DQ Vodka hace referencia a Distilled Quality (“Calidad de destilería”). Este vodka súper-
premium sueco es algo realmente único. Las nueve partes de la botella están montadas a mano 
en Suecia. La varilla de aluminio, situada en medio de la botella, está fabricada en la misma 
factoría de Reino Unido que produce las neveras de Bentley – y que mantiene el vodka frío 
cuando lo sacas fuera del refrigerador.  

Agua mineral y trigo invernal 

El propio vodka está fabricado por el agua mineral de Suecia de Malmköping, combinado con 
el mejor trigo invernal de las granjas locales. El sabor es suave y rico, y deja un sabor duradero 
en el paladar. 

Actualmente, DQ Vodka es una elección premier entre los clientes más sabios en mercados 
como Rusia, Australia, Hong Kong, Singapur y a través de Europa oriental.  

- Este año, DQ Vodka ha visto como sus ventas se disparaban en más de un 700%, y el año que 
viene será igual de emocionante. En el año 2014, DQ Vodka recorrerá su camino en el 
segmento súper-premium en mercados selectos de África y América central, comenzando con 
su esperado lanzamiento en México, explicó Henrik Sjölund. 


