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Por unanimidad el prestigioso jurado Monde 
Selectión eligió el Ron Santafé Nido de 
Cóndores 12 años, producto de la Empresa 
de Licores de Cundinamarca, como único 
ganador y acreedor del “PRIZE OF JURY 
2018” símbolo de excelencia y calidad 
excepcional entre más de 350 licores de 
todo el mundo, este símbolo es entregado 
anualmente a un solo producto por 
categoría y es la primera ocasión que lo 
recibe un producto colombiano.
 
Obtener un premio único del prestigioso 
jurado Monde Selectión significa para el 
Ron Santafé Nido de Cóndores 12 años 
un argumento incontestable de calidad, 
status y reconocimiento internacional, es 
una garantía de calidad para los 
consumidores, por ser un premio 
internacional evaluado por los mejores 

jurados y catadores del mundo, quienes analizan, evalúan y premian con sellos 
exclusivos de calidad los mejores licores de los diferentes países,  
 
Empleando criterios muy precisos los expertos evaluaron la calidad intrínseca del 
Ron Santafé Nido de Cóndores 12 años, juzgando su sabor, olor, innovación y 
originalidad, criterios en los que el producto obtuvo la máxima calificación entre más 
de 350 licores de todo el mundo, lo que le permitió ser nominado al “PRIZE OF 
JURY” o premio del jurado, premio que se le otorga a un único producto cada año 
entre los participantes con las mejores calificaciones y la más alta categoría.  
 
Ron Santafé Nido de Cóndores 12 años, es un producto Premium de la Empresa 
Licores de Cundinamarca, de aroma amaderado, color brillante y tostado con 35% 
de volumen de alcohol con sabor a chocolate y tabaco, es un Ron sin adición de 
azúcar y botella totalmente transparente lo que le da un toque exclusivo de calidad, 
innovación y originalidad su edición y nombre son características de los cóndores, 
animal símbolo del departamento de Cundinamarca 
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El reconocimiento tuvo mención 

en “La Noche de los Mejores de 

Fenalco”  evento donde se 

reconoce a los empresarios y 

comerciantes más destacados 

de Bogotá y la Región, por su 

trabajo eficiente, responsabilidad 

empresarial y emprendimiento 

Fenalco destacó a la Empresa de 

Licores de Cundinamarca (ELC) 

por la  "implementación de 

recursos tecnológicos y de 

infraestructura que representen una mejora sustancial en su competitividad". 

Reconociendo además que dicha empresa cuenta con la planta de licores más 

grande de Suramérica automatizada por la firma suiza (Endress+Hauser)  

 

También se reconoció la innovación comercial y de infraestructura, puesto que  la 

empresa ha implementado nuevas estrategias de mercado relacionadas con la 

mejora en la elaboración y venta de licores  de sus marcas abanderadas 

Aguardiente Nectar y Ron SantaFe que le han significado al departamento 

aportes por  $160 mil millones de pesos en 2018,  que son  invertidos en la salud, 

educación y deporte de los cundinamarqueses 

 

Es importante señalar que la marca Aguardiente Nectar es la marca #1 en el top 

of mind de los colombianos, Según informe de la Revista Dinero en el comparativo 

de los últimos ocho años “Néctar tiene un promedio de recordación de 32,8% 

seguida por Antioqueño con 32,4% y Blanco del Valle con 13,3%” La Empresa de 

licores ha logrado también expandir su mercado en seis departamentos del país y 

en los principales aeropuertos de América.  

https://www.facebook.com/empresadelicoresdecundinamarca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/bogot%C3%A1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/regi%C3%B3n?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/fenalco?source=feed_text
https://www.facebook.com/AguardienteNectaroficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RonSantafe/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/cundinamarqueses?source=feed_text
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El 80 por ciento de las 

utilidades anuales es destinado 

a la salud y al fomento del 

deporte. El 100% del impuesto 

al consumo se invierte en obras 

que mejoran el bienestar de los 

cundinamarqueses, como el 

mejoramiento de escuelas y 

hospitales. 
 
 

Con aportes e inversiones por cerca de $158 mil millones para el bienestar y 
progreso de los cundinamarqueses, la Empresa de Licores de Cundinamarca 
(ELC) se consolidó en 2017 como la empresa que más ha contribuido al desarrollo 
de los habitantes del departamento. 
 
Junto con la Secretaría de Salud del departamento, la ELC aporta a programas 
como la prevención del cáncer de mama; la administración de salud en la región del 
Sumapaz; la participación e inversión para las nuevas instalaciones del hospital de 
Villeta y la garantía de servicios de primer nivel en Girardot y en algunos de los 
hospitales municipales de la región que lo requieren. 

Así mismo, con una de las marcas más representativas de la ELC, Aguardiente 
Néctar, se patrocinaron equipos de diferentes disciplinas deportivas como el Team 
Néctar de ciclismo, el actual equipo de fútbol semiprofesional Panteras F.C. y el 
golfista profesional Andrés Hernández, deportistas que representan lo mejor del 
departamento en eventos nacionales e internacionales. 

La ELC respalda también programas como la participación de la selección de fustal 
femenino en la Copa América realizada en Uruguay; el apoyo y la participación de 
los cundinamarqueses en los Juegos Bolivarianos; el patrocinio de los deportistas 
en condición de discapacidad y la entrega oficial de elementos deportivos y de 
recreación a las alcaldías del departamento, que incentivan el sano esparcimiento 
de los jóvenes cundinamarqueses. 
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El proyecto se realizará en la 

cubierta de la Empresa de Licores 
de Cundinamarca, ubicada en el 
municipio de Cota, primera 
empresa industrial y comercial del 
Estado en apostarle a las energías 
renovables

Serán 431 paneles solares 
capaces de generar 179 MWh de energía al año, lo que equivale al consumo 
mensual de 1.600 hogares 

Con su funcionamiento se dejarán de emitir cerca de 1.800 toneladas de CO2 
durante los 25 años de operación del sistema, equivalente a sembrar más de 5.100 
árboles  

CODENSA, compañía del Grupo Enel en Colombia, instalará más de 400 paneles 
solares en las cubiertas de la Empresa de Licores de Cundinamarca que tendrán la 
capacidad de generar 179 MWh de energía al año, equivalente al consumo mensual 
de 1.600 hogares. Esta energía será utilizada para cubrir el 22% de las necesidades 
de la empresa, convirtiéndose en la primera empresa industrial y comercial del 
Estado que incluye las energías renovables dentro de su operación. 
 
Con la instalación de este sistema, la Empresa de Licores de Cundinamarca dejará 
de emitir cerca de 1.800 de toneladas de CO2 durante los 25 años de operación que 
tendrá de vida útil este proyecto, lo que equivale a la necesidad de tener 5.100 
árboles plantados para absorber estas emisiones.  
 
“Este proyecto se suma a la tendencia mundial de incursionar en energías 
renovables que contribuyan al logro de uno de los Objetivos Globales de Desarrollo 
Sostenible, consistente en el acceso a la electricidad limpia y no contaminante. 
Además, nos hace una empresa competitiva y amigable con el medio ambiente”, 
aseguró Jorge Enrique Machuca López, Gerente General de la Empresa de Licores 
de Cundinamarca. 
 
Por su parte Carlos Mario Restrepo, Gerente de Market de CODENSA manifestó: 
“nos complace mucho que la Empresa de Licores de Cundinamarca haya decidido 
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incluir proyectos de energías renovables en su operación y que quiera hacerlo con 
nosotros. Están dando un gran ejemplo y quisiéramos que más empresas se unan 
para que entre todos aportemos a tener mejor calidad del aire en nuestros 
territorios”.  
 
Este sistema solar fotovoltaico entrará en operación en enero de 2019. Actualmente 
el proyecto cuenta con registró ante la Unidad de Planeación Minero Energética –
UPME– y se solicitará el aval de dicha entidad para luego iniciar el proceso de 
autorización ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA–, con el 
fin de acceder a los incentivos tributarios contemplados en la Ley 1715 para este 
tipo de inversiones: exención de IVA y arancel, y posibilidad de deducir de la base 
gravable hasta el 50% de la inversión realizada. 
 

 

  Así lo refirió la asociación colombiana de empresas licoreras 

(ACIL) en su informe semestral en el cual evidenció el excelente 
desempeño comercial de Aguardiente Néctar que registro 
ventas por 5.039.479 unidades seguido de Aguardiente Blanco 
del Valle con 3.458.757 y Antioqueño con 2.396.077.  

 
AGUARDIENTE 

I SEMESTRE 2018 

INDUSTRIA                                                        750 cc 

Empresa de licores de Cundinamarca                    5.039.479 

Fábrica de licores de Antioquia                               2.396.077 

Fábrica de licores del Tolima                                       327.615 

Industria de licores de Boyacá                                    378.248 

Industria de licores del Valle                                    3.458.757 

Industria licorera de Caldas                                      1.026.146 

Industria licorera del Cauca                                         861.973 

Unidad de licores del Meta                                            27.664 

Total de aguardiente                                                13.515.959 

Fuente: Asociación colombiana de industrias licoreras (ACIL) 

 
Néctar vuelve a retomar el primer lugar en ventas de aguardiente 

en el país luego de tres décadas con una participación en el mercado del 37% 
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convirtiéndose en el más vendido a nivel nacional seguido de Aguardiente Blanco 
del Valle y Antioqueño. 
 
“Nuestra meta es posicionarnos a nivel nacional siendo una marca reconocida en 
buena parte del país, hemos implementado nuevas estrategias, refrescando nuestra 
marca con presencia en los eventos de gran impacto, capturamos nuevos mercados 
y fidelizamos aún más los que teníamos ese es realmente el éxito de la compañía” 
aseguro Jorge Machuca, Gerente General Empresa de licores de Cundinamarca  
 
Recientemente Aguardiente Néctar fue referida como la marca No 1 en el top of 
mind de los colombianos, en la categoría de aguardientes, por la Revista Dinero 
quien realizó un estudio comparativo de los últimos ochos años donde evidencio 
que “Néctar cuenta con un promedio de recordación del 32.8% seguido de 
Antioqueño con 32.4% y Blanco del Valle con 13.3%  
 
Aguardiente Néctar se ubica en el primer lugar en ventas y recordación de marca 
siendo el número 1 en la categoría de aguardientes del país, la compañía que 
produce el producto, (Empresa de Licores de Cundinamarca), cuenta además con 
la planta de licores más grande de Suramérica y con la mayor producción de 
alcoholes y derivados del país. 
 

Con 14 canciones cargadas del sentimiento 
y sabor que lo caracterizan, este nuevo 
álbum es el primero en Colombia que logra 
“integrar masivamente” el formato físico con 
el formato digital, en alianza con La Empresa 
De Licores De Cundinamarca y su marca 
Aguardiente Néctar, Deezer, Almacenes 
Éxito y Carulla.
 
Arte, intensidad y sentimiento componen 
este nuevo disco del artista Felipe Peláez, 
que a partir de este 14 de septiembre estará 
disponible de venta exclusiva en 132 
almacenes Éxito y Carulla del País. El 
músico colombo-venezolano quien se ha 

caracterizado en el género vallenato por su estilo único y su entrega al público, se 
embarca en un nuevo trabajo discográfico que consta de 14 canciones, llevándonos 
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por un viaje de amor, cariño y añoranza con su sonido particular, en el cual Felipe 
Peláez les apuesta a las fusiones que enriquecen su música con diferentes géneros 
y a los nuevos acordes que están marcando la industria musical actualmente.  
 
El cantante vallenato siempre entrega a su público un trabajo musical de calidad, 
donde deja su esencia y autenticidad; esto se ve reflejado con el éxito de los dos 
primeros temas publicados de este trabajo: ‘Vivo pensando en ti’ junto a Maluma 
(2017) y ‘No Te Creo’ junto a Nacho y Noriel (2018), con millones de reproducciones 
en YouTube, y plataformas de streaming.  
 
“Durante más de 1 año trabajamos con un gran equipo para lograr un álbum soñado: 
Toda una legión de artistas y productores de primer nivel nos dieron lo mejor de sí 
en este nuevo capítulo de nuestra vida musical. Hemos hecho un producto 
balanceado y dinámico, para todas las edades y gustos, en donde prima la calidad 
musical y las letras dicientes. Espero lo disfruten.” Dice Felipe a la hora de describir 
su nuevo proyecto ya materializado 

 

La Empresa de Licores de 

Cundinamarca le apuesta al 
talento colombiano, por eso 
junto al reconocido diseñador 
Ricardo Pava, ha decidido 
renovar la imagen de los 
uniformes de las promotoras 
de sus marcas Néctar y Ron 
Santafe, los cuales lucirán en 
todos los eventos y actividades 
del año. 
 
Para la elaboración de los 

diseños, se tomaron como inspiración los elementos tradicionales y propios de las 
marcas como símbolos, patrones, grafías, sellos y las mismas botellas que 
aportaron siluetas más cómodas y sofisticadas a cada prenda. También se tuvieron 
en cuenta los escenarios de todos los canales de distribución para lograr looks 
atractivos y frescos, que les dieran mayor fluidez a las modelos de protocolo en sus 
áreas de trabajo. 
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El lanzamiento de los uniformes se realizó el pasado jueves 6 de septiembre en la 
tienda principal de Ricardo Pava.  Desde ya, ésta unión de dos grandes promete 
ser un éxito tanto en la moda colombiana como en la categoría de bebidas 
alcohólicas.  
 

 
Con el objetivo de impulsar el 
deporte y promover el sano 
esparcimiento Aguardiente Néctar 
Rojo sin azúcar patrocina equipo 
semi-profesional de futbol en 
Cundinamarca Panteras F.C. nacido 
de las entrañas del departamento, 
integrado por jóvenes mayores de 
edad que disputaran copas de nivel 
nacional e internacional, 
actualmente se pararan para 
afrontar retos importantes en Europa 
enfrentando equipos como el Real 

Betis, Granada, Rayo Vallecano, Alavés y Real Madrid. 
 
EL CLUB DEPORTIVO PANTERAS CUNDINAMARCA F.C. nace en el año 2017 
en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, con la categoría sub-20, con el aval y 
reconocimiento deportivo por parte del municipio y con inscripción en la LIGA DE 
FÚTBOL DE CUNDINAMARCA. 
 
Este club tiene como iniciativa elaborar un proyecto social para los jóvenes del 
departamento, desde entonces se ha dedicado a promover el deporte de manera 
activa y creativa con todas las técnicas vanguardistas, en el proceso de formación 
integral, deportiva y profesional, por esta razón se buscan jugadores perfilados al 
alto rendimiento para que tengan entrenamientos que los conviertan en este tipo de 
modelo. Cuentan con un riguroso seguimiento físico, psicológico, médico y técnico 
profesional. Para Panteras también es muy importante complementar la formación 
orientando a sus deportistas a tener valores, calidad humana, pasión y respeto por 
el deporte para que así, alcancen altos niveles competitivos y mejoren su calidad de 
vida, que su formación también sea una forma de vida. 
 
Actualmente, EL CLUB DEPORTIVO PANTERAS CUNDINAMARCA F.C., es 
campeón de LA COPA CHAGUI F.C. que se disputo en Valle del Cauca y del 
TORNEO JUVENIL SILVER CUP 2017. 
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También ha participado en los torneos nacionales que realiza DIFÚTBOL, LA 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL y en torneos en la Zona Central donde 
se compite con equipos como Santa Fe, La Equidad, Boyacá Chico, Patriotas, Real 
Madrid y Millonarios. 
 
NECTAR cree y apoya el sueño de los deportistas en Cundinamarca y por eso se 
convierte en el patrocinador oficial de PANTERAS F.C. Para mayor información y 
seguimiento de resultados, convocatorias y logros síguenos en las redes oficiales 
de la marca https://www.facebook.com/AguardienteNectaroficial/   
https://www.instagram.com/aguardientenectar_oficial/?hl=es-la   
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/AguardienteNectaroficial/
https://www.instagram.com/aguardientenectar_oficial/?hl=es-la

