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El Primer Ministro de Sta. Lucia insta a una campaña  

sostenida de exportación de ron 

Viernes 23 de Mayo - Los gobiernos del Caribe se mantienen firmes tras la industria del 

ron en su objetivo de posicionar sus marcas en el mercado internacional ha afirmado el 

Primer Ministro de Sta. Lucia, Dr. Kenny Anthony. El Primer Ministro dio un discurso en la 

presentación de las marcas de CARIFORUM a periodistas europeos y profesionales del 

sector de las bebidas el pasado martes 20 de Mayo.  Diecisiete marcas de 11 países de 

CARIFORUM estuvieron representadas en Sta. Lucia para enseñar a periodistas 

especializados en bebidas y espirituosos de 6 países europeos, acerca de la singularidad 

de los Auténticos Rones Caribeños bajo el respaldo de la WIRSPA.  

D. Anthony felicitó al grupo regional en su visión por el establecimiento del Sello Authentic 

Caribbean Rum (Auténtico Ron Caribeño) como un elemento de calidad y denominación 

de origen y por seguir luchando por la excelencia en la exportación de productos de 

primera calidad. El Primer Ministro ha incitado a los productores a mantener los esfuerzos 

en la exportación sin dejar de lado sus responsabilidades en los mercados nacionales.  

Frank Ward, Presidente de WIRSPA ha señalado que si bien los productores continúan 

moviéndose en el mercado de las marcas, aun existe mucha competencia desleal a raíz 

de los productos subsidiados. Sin embargo, ha apuntado, que el ron sigue siendo el 

mayor producto de exportación agrícola en la región convirtiéndose en una importante 

fuente de divisas, generador de empleo y un gran impulsador de las finanzas públicas a 

través del pago de impuestos.  

Ward ha agradecido a los gobiernos de CARIFORUM por el apoyo y el esfuerzo en las 

exportaciones para la industria y a la UE por financiar el desarrollo y la promoción del 

Sello Authentic Caribean Rum. El Sello de calidad Authentic Caribbean Rum es una 

iniciativa reciente y continuada, apoyada por los gobiernos del Caribe y  por la UE, que ha 

sido clave para la supervivencia de la industria y de los pequeños productores de ron.  

La iniciativa es parte de la campaña del Sello Authentic Caribbean Rum llevada a cabo 

por la WIRSPA y tiene como objetivo introducir a los periodistas de Reino Unido, España, 

Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos a los productores del Caribe y sus marcas 

como parte de la campaña.  

Productores de las siguientes marcas estuvieron presentes 

- English Harbour de Antigua y Barbuda 

- Cockspur, Doorly’s, Mount Gay y St. Nicholas Abbey de Barbados 
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- Traveller’s de Belice 

- Macoucherie de Dominica 

- Barceló y Brugal de República Dominicana 

- Clarkes Court y Westerhall Estate de Granada 

- Monymusk y Hampden Estate de Jamaica 

- Chairman’s Reserve de Sta. Lucia 

- Captain Bligh de San Vicente y las Granadinas  

- Borgoe de Surinam 

- Angostura de Trinidad y Tobago 

 

Fin 

El evento tuvo lugar en el Royal By Rex Resorts en Sta. Lucía, el Mates 20 de Mayo de 2014.  

La campaña del Sello Authentic Caribbean Rum es parte del proyecto de CARIFORUM 

financiado por la Unión Europea e implementado por la WIRSPA. 

 

El Sello Authentic Caribbean Rum ha sido desarrollado como símbolo de autenticidad, 

denominación de origen y calidad de los rones de la familia WIRSPA. El aumento del uso del 

Sello servirá como símbolo visual para ayudar a los profesionales del sector a identificar las 

marcas del Sello Authentic Caribbean Rum. En el corto plazo el Sello será usado  para 

promover el desarrollo del Auténtico Ron del Caribe como un sector diferenciado en la 

industria de las bebidas y los destilados. 

Para mas información visita www.wirspa.com ; www.acr-rum.com o contacta con 

wirspa@wirspa.com. 
 

The West Indies Rum and Spirits Producers Association implementa la campaña financiada 

por la UE
1
 como parte del proyecto de apoyo a la industria del ron en nombre de 

CARIFORUM.  

                                                
1
 La Comsion Europea es el cuerpo ejecutivo de la UE 

 
“La Unión Europea esta compuesta por 28 Estados Miembros que han unido de forma gradual sus 
conocimientos prácticos, sus recursos y destinos. De manera conjunta, durante un peridod de 
amplaiación de 50 años, han constroudo una zona de estabilidad, democracia, desarrollo sostenible 
mantenienod la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales. La Unión Europea tiene el 
compromiso  de compartir sus logros y valores con los paises y pueblos mas ala de sus fronteras”. 
 


