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“La Unión Europea está compuesta de 27 

Estados Miembros que han decidido unir 

gradualmente sus conocimientos, recursos y 

destinos. Juntos, durante un periodo de 

expansión de 50 años, han construido una 

zona de estabilidad, democracia y desarrollo 

sostenible conservando, a la vez, la diversidad 

cultural, la tolerancia y las libertades 

individuales. 

 

La Unión Europea ha adquirido el compromiso 

de compartir sus logros y sus valores con los 

países y pueblos más allá de sus fronteras”. 

 

La Comisión Europea es el Consejo Ejecutivo 

de La UE. Este proyecto es llevado a cabo  por  The 
West Indies Rum & Spirits Producers 
Association (WIRSPA) en representación de 
CARIFORUM.  Las opiniones expresadas en 
esta publicación no necesariamente  reflejan 
los puntos de vista de la Comisión Europea.  

El proyecto es financiado por  
La Unión Europea 
 

El Apoyo de la Unión Europea al Foro de los Estados 
ACP del Caribe en la implementación del Acuerdo de 
Asociación Económica 

El sello Authentic Caribbean Rum ACR es 
símbolo de la autenticidad, origen y calidad de 
los rones de la familia WIRSPA.  El sello sirve 

como símbolo visual para ayudar a clientes 
comerciales y consumidores a identificar las 

marcas ACR 



 

El Proyecto 
Apoyo al Sector  
de Ron de CARIFORUM 

El contexto 

El Caribe es el hogar y lugar de nacimiento del 

ron tal y  como lo conocemos hoy en día. El ron 

es  el  mayor producto de exportación  de base 

agrícola y  de valor añadido de CARIFORUM, 

generando unos US$500 millones anualmente 

en divisas y más de US$250 millones en 

impuestos.  Se estima que el número de 

empleados directos e indirectos sobrepasa a 

las 100,000 personas, siendo esta fuente de 

empleo la columna vertebral de muchas 

comunidades rurales.    

 

Como grupo diverso que incluye muchas 

marcas de nicho, los productores funcionan 

con una considerable desventaja ya que 

compiten contra grandes presupuestos de 

marketing de los grandes productores 

multinacionales y contra los subsidios que 

reciben las empresas competidoras.   

 

Dentro de un programa anterior de WIRSPA, los 

productores regionales de CARIFORUM 

colaboraron para desarrollar  un sello de 

autenticidad, origen y calidad. 

Los objetivos 

El objetivo general de este  programa de apoyo 

es lograr la viabilidad a largo plazo de la 

industria del ron de los países de CARIFORUM 

en mercados internacionales como fuente 

importante de empleo, ingresos fiscales y 

divisas. 

Los objetivos específicos son desarrollar la 

conciencia en cuanto al Sello Authentic 

Caribbean Rum ACR y aumentar su escala de 

operaciones;  ayudar a los productores a tener 

acceso a los distribuidores y clientes 

comerciales, y aumentar la colaboración técnica 

entre los productores, mejorar  las destrezas y 

las  mejores prácticas y promover las mejores 

prácticas medioambientales. 

Grupos Objetivo 

Los principales grupos objetivo son los 

productores individuales, los empleados  y las 

comunidades rurales donde se sitúan muchas de 

estas compañías.  Las actividades también 

estarán dirigidas a las asociaciones nacionales 

de productores,  con respecto a los asuntos de 

políticas comunes y a las áreas de investigación 

de interés. 

Beneficiarios finales 

Los gobiernos de CARIFORUM mediante los 

ingresos fiscales y ganancias de divisas; 

empleados directos e indirectos dentro de la 

industria. 

Resultados y actividades 
 del  Proyecto 

• Una mayor conciencia en cuanto a la existencia del 

Sello Authentic Caribbean Rum (ACR) en lo que se 

refiere a las categorías y marcas de los Estados ACP 

del Caribe, mediante una campaña de comunicación 

llevada a cabo en Europa y Norte América. 

• Los productores ahora están armados con  

conocimientos del mercado y son más capaces de 

tener un mejor acceso a los distribuidores y clientes 

comerciales para establecer negocios sostenibles a 

largo plazo utilizando una gama de actividades para 

entrar en el mercado. 

• La credibilidad del sello ACR y la escala de 

operaciones ha sido extendida al ampliar la base de 

usuarios y al fortalecer la calidad y la regulación de 

los estándares. 

• Un aumento en la colaboración entre los 

productores y la experimentación con las nuevas 

técnicas y tecnologías  de producción y del 

tratamiento de deshechos mediante la capacitación, 

el intercambio de conocimientos, el uso de 

estándares (benchmarking), y la introducción de  las 

mejores prácticas. 


