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 CATAS “DE AUTOR” 

• Nombre: CATAS “DE AUTOR”.  

 

• Añadas utilizadas: GF 12, 15, 18 (Excepcionalmente 21 años).  

 

• Nº Asistentes: 20 máximo. 

 

• Concepto: Catas muy exclusivas, especiales y cercanas. El asistente a la 

cata recibe formación y a la vez participa activamente. Es una cata muy 

participativa y el público se siente parte de la misma. 

 

• Tipo de Cliente: Licorerías y clientes de hostelería especializados en el 

sector.  

 

• Finalidad: Lograr conocimiento de marca, prueba de producto y feedback 

de los asistentes. 

 

• Necesidades: Que la sala tenga mesas con sillas para todos los asistentes. 

Si tienen proyector y pantalla mejor. AGUA y servilletas de papel blancas 

para todos los asistentes. 

 

• Mecánica: Cada asistente realizará sus propias “tapas” que combinarán 

con los diferentes whiskys a catar. El Brand Ambassador les irá guiando en 

la forma de cómo hacerlo. 



 CATAS “DE AUTOR” 

• Materiales: Cada persona tendrá una bandeja de pizarra, 

soplete, mantel, ingredientes para las “tapas”, cubiertos, 

jarrita, etc. 

Perfect 12 años ml Preparación Vaso Foto

GF 12 40

Manzana verde

Marshmallows

Azúcar glass

Perfect serve 2 ml Preparación Vaso Foto

GF 15 40

Uvas pasas tiernas

Avellanas

Perfect serve 3 ml Preparación Vaso Foto

GF 18 40

Orejones de Albaricoque

Ciruelas negras pasas

Nueces

Perfect serve 4 ml Preparación Vaso Foto

GF 21 40

Fresas

Sirope de chocolate puro

Colocar en la pizarra los orejones 

de albaricoque, las ciruelas 

negras pasas y las nueces. Poner 

la campana encima y por la 

válvula ahumarlo 30 segundos.

Vaso de cata tulipán

Vaso de cata tulipán

Partir 3 gajos de manzana. 

Colocar los marshmallows 

encima con un poco de azúcar 

glass y con el soplete quemar la 

superficie. 

Poner las uvas pasas y las 

avellanas en el cuenco y 

flambear con el soplete.

Hacer gajos con las fresas y 

echarles sirope de chocolate por 

encima. Usar las brochetas para 

su presentación.

Vaso de cata tulipán

Vaso de cata tulipán
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