RESEÑA DE LA MARCA
El consumidor del LABEL 5 está abierto a
probar cosas nuevas. Busca productos de
calidad pero está convencido de que la
calidad no está reñida con el precio. Hace
sus propias elecciones y no sigue las últimas tendencias.
Laboo 5 es PRODUCIDO, ENVEJECIDO Y
EMBOTELLADO EN ESCOCIA en un centro
de 30 hectáreas. Integrando 23 bodegas
de envejecimiento – 560 000 barricas. En
Bathgate esta la principal destilería de
Label 5, la destilería de las maltas se
encuentra ubicada en Elgin,Escocia donde
también se destila Glen Moray.
Nuestra planta situada en Bathgate, cerca
de Edimburgo, está completamente integrada, con una destilería de grano, bodegas de añejamiento y un centro de embotellado que dispone de la tecnología más
avanzada para producir hasta 400.000
botellas de Blended & Single-Malt Scotch
Whisky al día. Además, al norte de Escocia,
en la prestigiosa región de Speyside, la
destilería GLEN MORAY produce Malt
Scotch Whiskies de excepción, con un
saber hacer de 1897.

Whisky

Elgin

LABEL 5 CLASSIC BLACK
Bathgate

UNA GAMA AMPLIA Y GALARDONADA
SUAVE Y REDONDO

ESCOCIA

El LABEL 5 Classic Black es un Blended Scotch Whisky deliciosamente suave con sutiles reminiscencias ahumadas y un delicado
carácter afrutado. Las maltas de Speyside son la base fundamental
de esta mezcla.

Notas de Cata
"Suave y sutilmente ahumado, con un ﬁnal muy agradable; tales son las
características que deﬁnen al LABEL 5 Classic Black".

INFORMACIÓN ADICIONAL

Charles Mac Lean, Master of the Quaich, editor fundador de Whisky Magazine

Whisky

Dimensiones:
50ml
350ml
750ml
Litro
2 Litros
Premios

Elgin

LABEL 5 EXTRA PREMIUM 12 AÑOS
Bathgate

UNA GAMA AMPLIA Y GALARDONADA
DELICADO Y GENEROSO

ESCOCIA

El LABEL 5 Extra Premium de 12 años es un Scotch Whisky excepcional madurado completamente en barricas de roble durante más de
12 años. A lo largo de este proceso, y bajo los cuidados constantes
del maestro mezclador, adquiere su incomparable suavidad y su
ﬁnal persistente.

Notas de Cata
"En boca se muestra redondo e intenso, donde el caramelo y el butterscotch desempeñan un papel importante. Notas melosas y roble puro
realzan los sabores afrutados a bayas maduras".

INFORMACIÓN ADICIONAL

The International Wine and Spirit Competition

Whisky

Dimensiones:
750ml
Premios

Elgin

LABEL 5 GOLD HERITAGE
Bathgate

UNA GAMA AMPLIA Y GALARDONADA
SUTIL Y ELEGANTE

ESCOCIA

“El LABEL 5 Gold Heritage es un logro personal para mí. Valiéndome
de la larga tradición de LABEL 5, he seleccionado a mano whiskies
de edades y barricas diferentes, incluyendo maltas envejecidas
durante más de 20 años, que se ensamblan a la perfección para
producir una mezcla maravillosamente equilibrada". � G . Coull, maestro mezclador

Notas de Cata
"El LABEL 5 Gold Heritage claramente representa un whisky que ha sido
cuidadosamente formulado. […] Mágico."

INFORMACIÓN ADICIONAL

The Malt Mileage

Whisky

Dimensiones:
750ml
Premios

Elgin

LABEL 5 EXTRA RARE 18 AÑOS
Bathgate

UNA GAMA AMPLIA Y GALARDONADA
INTENSO Y ÚNICO

ESCOCIA

El LABEL 5 Extra Rare de 18 años es una mezcla magistral de los
whiskies de grano y malta más reﬁnados, que han madurado completamente en barricas de roble durante más de 18 años. Presenta
notas amaderadas perfectamente equilibradas enriquecidas con el
suave y cremoso sabor de un bizcocho de fruta de verano casero.

Notas de Cata
"Una marca magistral de gama alta. Merece la pena salir en su búsqueda".

INFORMACIÓN ADICIONAL

The Whisky Advocate

Whisky

Dimensiones:
750ml
Premios

