


• VÁNAGANDR DESTILERÍAS surge como proyecto que apuesta por los espirituosos
de alta calidad, buscando la excelencia y la diferenciación en el producto,
poniendo cuidado en cada detalle.

• En un nuevo paso en la diferenciación de producto hemos desarrollado
VÁNAGANDR VODKA.

• Procedente de la selección de los destilados de trigo de más alta calidad y
utilizando las mejores técnicas de depuración y filtración conseguimos elevar aún
más la categoría de los alcoholes que sirven de base a nuestra ginebra y que
ahora presentamos en su forma más pura de VODKA.

• El nuevo reglamento europeo de bebidas espirituosas 2019/787 que será de
aplicación desde el próximo 25 de mayo de 2021, establece el nuevo marco para
el VODKA despejando la información al consumidor para esta bebida.

• En el nuevo marco regulatorio contempla una diferencia muy clara, obligando a
los vodkas que no estén producidos a partir de cereales o patata a indicar de
manera destacada “producido a base de …”.

• Así mismo se establecen analíticas más rigurosas y se establece la norma de que
el vodka no podrá colorarse, ni añadirle sabores que sean predominantes sobre el
sabor natural del destilado.









FICHA DE CATA:
VÁNAGANDR VODKA

• Visual:
Impecablemente límpida y brillante.

• Nariz:
Aroma neutro, claro y bien equilibrado, 

• Boca:
De entrada amable, complejo pero suave y equilibrado, con notas centrales de cereales 
distintivas del grano de trigo seguidas de un toque especiado y una agradable percepción 
sedosa con untuosidad persistente en paladar.



FICHA TÉCNICA:

Nombre: VÁNAGANDR VODKA

Productor: Vánagandr Destilerías S.L,. La Telva - Cambre - La Coruña
Tipo de fabricación:
Alcohol: 100% de grano (Trigo) de triple destilación.
Filtración en carbón activado y capas de celulosa de alta densidad.
Agua purificada con cuádruple filtración.
Grado alcohólico: 40ºVol

Presentación:
Botella: Oxygen de Saverglass para licores Premium de 70cl.
Tapón: Sintético para alcoholes con cabeza de madera y dosificador antigoteo especial para coctelería
incorporado.
Etiqueta: Botellas numeradas por lote.
Embalaje: Cajas de 6 unidades.
EAN:8437015126104



• A TELVA 13 A, CAMBRE, 15181 LA CORUÑA, GALICIA, ESPAÑA
• PERSONA DE CONTACTO: ENRIQUE PENA GONZÁLEZ

• TEL. +34 607 642 624
• www.vanagandr.com
• https://www.facebook.com/vanagandrdestilerias
• https://www.instagram.com/vanagandrgin/


