
Guardianes de la tradición



Historia de la Ginebra o Gin
• 1550 Sylvius de la Boe inventa 

un tónico con enebrina (bayas de 
enebro)

• 1585 Los ingleses descubren la 
ginebra durante la guerra de 
independencia en Holanda.

• 1689 Guillermo de Orange 
asciende al trono Ingles y 
prohíbe los productos franceses.

• 1734 El parlamento ingles decide 
poner en marcha los Gin Act.

• 1736 al 1742 se declara la 
prohibición de elaborar ginebra 
en Inglaterra.

 



La ginebra en Menorca
• En 1708 los ingleses entran en Menorca.

• El tratado de Utrecht otorga la soberanía de 
Menorca a los Ingleses.

• Allí construyen un hospital naval en la isla 
denominada “Bloody Island”.

• El puerto se convierte en el mas importante del 
Mediterráneo para las empresas Inglesas y 
holandesas donde buscan refugio y 
abastecimiento.

• Las tabernas se llenan de marineros Ingleses y 
Holandeses demandando su bebida por 
excelencia.



Historia Gin Xoriguer

• De todas las recetas que se elaboraron una 
creada en 1750 es la mas famosa.

• Miguel Pons Justo hereda la receta y tradición 
bajo  el nombre de un antiguo molino de la 
familia Pons.

• Se convierte en un referente en la Isla.

• Vinculada a la sociedad menorquina, se le 
otorga la categoría de tipo de Gin y 
denominación de origen geográfica.





Tradición embotellada 
• Tradición artesanal de mas de 200 años.

• Método de destilación conocido como 
“One shot Method”.

• Alcohol de origen vínico.

• Bayas de enebro del pirineo Catalán, 
seleccionado mano y secadas por dos 
años, son el único ingrediente utilizado.

• Retiradas cabezas y colas se utiliza el 
corazón de la destilación.



Que hace de Gin Xoriguer un 
producto diferente
• Primera Ginebra en España.

• Denominación de Origen única.

• Hand-craft o Artesanal.

• Única en el mundo en su clase.

• Una marca en desarrollo sostenible.

• Una marca que lleva el peso de la historia 
Balear.



Tipo de consumo

Gin-tonic
4cl Gin Xoriguer

Tónica

Twist de limón

Hojas de menta

Pomada
4cl Gin Xoriguer

3cl zumo de limón

Top de limón soda



Enjoying our Job  
     to keep the 
Tradition alive
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