
 

Bombay Sapphire Gin revela planes para el "Hogar de la Imaginación" 
en Hampshire, Reino Unido 

El diseñador visionario Thomas Heatherwick convertirá el sitio 
histórico en una destilería y centro de visitantes para la marca de 
ginebra icónica  

LONDRES, 24 de julio de 2012 /PRNewswire/ -- La ginebra Bombay 
Sapphire®, la ginebra premium número uno del mundo en términos de 
valor[1], revela planes para su destilería en Laverstoke Mill, Hampshire. El 
proyecto consta de la restauración multimillonaria de los edificios históricos 
que albergaron una de las instalaciones más importantes de fabricación de 
papel para los billetes de banco. El diseño ideado para el sitio es 
encabezado por el aclamado diseñador londinense Thomas Heatherwick y 
el Heatherwick Studio. El sitio será renovado totalmente de un molino 
abandonado en una destilería de ginebra premium de vanguardia y centro 
de visitantes que engloba los estándares más altos de diseño, funcionalidad 
y sustentabilidad.  

Para ver el  comunicado de prensa multimedia, haga clic: 
https://www.multivu.com/mnr/56574-bombay-sapphire 

La destilería se construirá en una parcela abandonada de dos hectáreas 
cerca de los terrenos de Laverstoke Park, a solo 60 millas de Londres. 
Durante 200 años, el sitio producía papel de alta calidad para los billetes de 
banco para la India y el Imperio Británico. El lugar está imbuido de una 
belleza natural bajo el cual pasan las aguas cristalinas del Rio Test – y 
asociado históricamente con la fabricación del producto de la más fina 
calidad por medio de la atención y destreza de quienes eran sus dueños y 
trabajaban allí. El sitio nuevamente renovado será la primera oportunidad 
que tendrá el público de descubrir el hogar de esta marca icónica de 
licores.  

La ambición para el proyecto restaura los edificios, terrenos y su 
patrimonio, mientras que introduce una nueva estructura que 
complementará los edificios actuales, como una exposición de la calidad 
intrínseca de la marca que refleja las aspiraciones de la marca Bombay 
Sapphire. El aspecto más importante de la construcción del complejo es la 
casa de cristal para los 10 ingredientes botánicos de la ginebra Bombay 
Sapphire. Rasgo principal de Laverstoke Mill, la casa de cristal es símbolo 
del enfoque cuidadoso, hábil e imaginativo de la marca en la elaboración de 
la ginebra.   

Heatherwick comenta el diseño: "Puesto que los sabores especiales de la 
ginebra Bombay Sapphire  se derivan de 10 plantas naturales, la pieza 
central del sitio es una casa de cristal, dentro de la cual los visitantes 
experimentarán los especímenes hortícolas infundidos en el licor. La casa 
de cristal, influida por el rico patrimonio británico de estructuras de casas de 



cristal, será dos estructuras separadas que ofrecerán tanto un entorno 
húmedo para las especias que vienen de zonas tropicales, como una zona 
templada seca para las plantas mediterráneas. Nos encanta tener la 
oportunidad de tomar este sitio y convertirlo de su actual estado 
abandonado en una instalación industrial con importancia histórica".  

La relación de 10 años entre la marca y Thomas Heatherwick comenzó 
cuando éste fue coronado el ganador inaugural del Bombay Sapphire Prize 
– un premio internacional a la excelencia e innovación en el cristal. Luego 
se unió a la Bombay Sapphire Foundation, que alienta y apremia lo mejor 
en diseño contemporáneo y en diseño en cristal en especial. En 2010, se le 
acercó el equipo de Bombay Sapphire para diseñar el hogar de la marca en 
Laverstoke.  

John Burke, director de categoría global de Bombay Sapphire, dijo: "Es un 
momento muy emocionante para el equipo de Bombay Sapphire, 
precisamente ahora que nuestro plan para Laverstoke Mill está dando fruto. 
Con el patrimonio del sitio centrado en la tradición, calidad y artesanía, 
finalmente podemos esperar la apertura de nuestras puertas a los 
consumidores de todo el mundo y compartir con ellos la atención, destreza 
e imaginación infundidas en el licor que producimos. La ginebra Bombay 
Sapphire ha experimentado un gran éxito y crecimiento durante los últimos 
10 años y con la apertura del hogar de la marca y la experiencia del 
consumidor, tenemos mucho optimismo en cuanto a la próxima década".  

En febrero de 2012, se otorgó el permiso de obras y ya está en curso el 
proceso de construcción gestionado por Meller Ltd con, con la destilería 
prevista para abrir durante el otoño de 2013. 

Graham Cartledge, director gerente de Meller, dijo: "Meller está orgulloso 
de dirigir el desarrollo de Laverstoke Mill en una instalación de producción 
de clase mundial y centro de visitantes único".  

http://www.laverstokemill.co.uk 

[1] Los datos provienen de International Wine and Spirit Research (IWSR), 
para los 12 meses hasta el final de diciembre de 2010. 

Acerca de Bombay Sapphire 

Bombay Sapphire es la ginebra premium de más rápido crecimiento y la 
ginebra premium número uno en términos de valor en el mundo. Basada en 
una receta secreta de 1761, la ginebra Bombay Sapphire se elabora 
equilibrando perfectamente una combinación única de 10 plantas naturales 
exóticas seleccionadas a mano de todas partes del mundo. Los sabores 
naturales de los botánicos se recogen por medio de un proceso de 
destilación delicado llamado Vapour Infusion que produce el sabor 
atractivo, suave y complejo que es la ginebra Bombay Sapphire.  

Bombay Sapphire - INFUSED WITH IMAGINATION™ 

Bombay Sapphire quiere inspirarles a las personas a que alimenten sus 
intelectos pensando de manera diferente para dejar traslucir más acerca de 



si mismos y sus imaginaciones. El equipo de Bombay Sapphire piensa que 
todo el mundo tiene imaginación y por lo tanto es su intención darle a todo 
el mundo la oportunidad de ser inspirados y de infundir sus imaginaciones 
con Bombay Sapphire. 

Contacto de los medios 

• Tarita Mullings +44(0)20-7413-3143  

 
 


