


WHISKY IRLANDÉS 
NO CONVENCIONAL.
ESPÍRITU 
EXTRAORDINARIO



La fabricación de whisky y el espíritu empresarial  
han estado en los genes de Teeling desde 1782.  
 
Desde 2012, Jack y Stephen Teeling, la última generación de 
fabricantes de whisky Teeling, han dejado su propia marca 
en el whisky irlandés y cerraron el círculo en 2015 cuando 
abrieron con orgullo la nueva destilería de whisky Teeling. 
 
 

WHISKY IRLANDÉS  
El Nuevo Sabor Del 

Teeling Whisky se dedica a aportar sabores nuevos  
e innovadores al whisky irlandés. Inspirado en técnicas 
tradicionales y no convencionales de destilación y 
maduración a través de acabados de barrica únicos, Teeling 
Whisky crea pequeños lotes de embotellado de verdadero 
carácter, nunca antes probado, elevando el listón del whisky 
irlandés con más de 300 premios internacionales de whisky.



Ubicada en el corazón de la histórica Liberties, con 

el telón de fondo de una ciudad llena de historia del 

whisky, la destilería de whisky Teeling abrió sus 

puertas en 2015 como la primera destilería nueva 

en Dublín en más de 125 años. Alguna vez hogar 

de más de 37 destilerías, Dublín no es ajena al arte 

de hacer whisky y estamos orgullosos de haber 

traído la tradición de destilar al corazón del centro 

de la ciudad de Dublín con la apertura de nuestra 

destilería.

La destilación está en el tejido de nuestra ciudad y 

nuestra familia; para nosotros esto es más que un 

comienzo, es un renacimiento.

DESTILERÍA



GAMA DE WHISKIES

TEELING
SMALL BATCH

TEELING
DARK PORTER

TEELING
SINGLE GRAIN

TEELING
SINGLE MALT

TEELING
SINGLE POT STILL

TEELING
BLACKPITTS 

PEATED SINGLE MALTS

TEELING
RENAISSANCE 

SERIES 4
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Nuestro enfoque poco convencional para crear  
un whisky irlandés mezclado, de carácter natural.

Este whisky desafía la convención de lo que puede 
ser un whisky irlandés, con capas de sabor único 
influenciadas por técnicas de maduración en barrica 
no convencionales.

Las barricas de whisky de grano y malta 
seleccionadas a mano se envejecen inicialmente  
por completo en barricas Ex-Bourbon, luego  
se casan juntas en barricas de ron centroamericano 
durante hasta 12 meses para obtener un perfil único 
de frutos secos.

CEREALES
El elemento de maíz/grano de la mezcla aporta  

una dulzura distintiva, actuando como un lienzo  

para el rico carácter tostado de caramelo/toffee  

de la cebada malteada.

DESTILACIÓN
Los whiskies de grano y de malta se envejecen por 

separado en barriles ex-bourbon, en una proporción  

de aproximadamente 3:1, de grano a malta. En esta 

etapa se reportan notas de vainilla y roble.

MADURACIÓN
La mezcla en lotes pequeños y el acabado en barricas 

de ron centroamericano permiten que el whisky 

de grano y malta se unan y adquieran un sutil 

carácter de frutos secos.
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El Teeling Small Batch Collaboration Dark Porter 
es un whisky irlandés de lotes pequeños de Teeling 
que se terminó en barriles de cerveza Dark Porter 
de DOT Brew. Este lanzamiento de lote pequeño de 
Teeling se embotelló en 2022 al 46% ABV.

NARIZ
Granos de cacao frescos, chocolate amargo, azúcar 

mascabado espeso y un toque de lúpulo

PALADAR
Granos de café, caramelo rico y malteado con azúcar 

moreno quemado

FINAL
Granos de pimienta verde y rosa, especias de madera, 

lúpulo amargo y un toque de dulzura  

de chocolate/naranja
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Un estilo completamente único dentro del whisky 
irlandés, que traspasa los límites de lo convencional, 
en la intersección donde lo antiguo se encuentra  
con lo nuevo.

El whisky irlandés Teeling de un solo grano 
se elabora utilizando un estilo de mezcla no 
convencional que consta de 95 % de maíz y  
5 % de cebada malteada que ha sido triplemente 
destilada y madurada exclusivamente en barricas  
de vino tinto Ex-Cabernet Sauvignon de roble francés 
de California, produciendo un whisky irlandés 
verdaderamente único.

MAIZ
Este estilo único se basa casi por completo en el maíz. 

La base de maíz 95%+ imparte un perfil de sabor  

claramente dulce.

DESTILACIÓN
El proceso de destilación en columna proporciona una 

base liviana, suave y neutra al sabor de la capa a través 

de la elección única del barril en el siguiente paso.

MADURACIÓN
El uso totalmente único de barriles de vino tinto del 

Valle de Napa, California, imparte una influencia  

de frutos rojos, con un toque de especias tánicas.
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A través de innovadoras técnicas de maduración y 
acabado en barrica, hemos elaborado un exclusivo 
whisky Teeling de malta irlandés, galardonado  
y lleno de sabor.

Elaborado con whiskys irlandeses destilados 
100% de cebada malteada, madurados y acabados 
en barricas que imparten la influencia de cinco 
barricas de vino (Sherry, Port, Madeira, White 
Burgundy, Cabernet Sauvignon).  
Este whisky irlandés de malta única ofrece un 
perfil de sabor afrutado único que es complejo, 
pero equilibrado y, a menudo, se ha descrito como 
“una sinfonía” de sabor.

NOTAS DE CATA
Vibrante con aromas de melón, higos, caramelo y 

 limón que se abren paso en la nariz, mientras que en 

boca da notas de frutos secos, cítricos, vainilla, especias 

y clavo. Este Whisky termina con una larga dulzura en 

armonía con los taninos secos de la madera.

BARRILES DE VINO:

CABERNET SAUVIGNON
Frutos rojos, elementos tánicos a medio camino  

del paladar.

BORGOÑA BLANCA
Sutil influencia de frutas tropicales, ananá, maracuyá 

en nariz.

MADEIRA
Aporta toques de jengibre.

JEREZ
Frutos rojos, elementos tánicos a medio camino  

del paladar.

WHITE BURGUNDY
Aporta profundidad y cuerpo con ricas influencias  

de frutos secos.

PORT
Frutas con hueso, ciruela, albaricoque
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La siguiente generación de whisky irlandés  
Single Pot Still destilado de Dublín.

Descubre una versión poco convencional del clásico estilo 
irlandés de whisky. El primer whisky que se destila en 
Dublín en casi 50 años, nuestro Single Pot Still rinde 
homenaje a un estilo de Dublín que se hizo famoso por las 
antiguas destilerías de whisky de Dublín, ahora cerradas.

El whisky irlandés Teeling Single Pot Still se elabora 
utilizando una cuenta de puré irlandés única que 
consta de 50 % de cebada malteada y 50% sin maltear 
que ha sido triplemente destilada y madurada en una 
combinación de barricas de roble virgen americano, 
bourbon y jerez.

No es así como todo el mundo hace whisky irlandés, 
es la forma de Teeling. Ese es el Espíritu de Dublín.

NOTAS DE CATA
La nariz emite notas de flores de hibisco, panal, pulpa 

de uva blanca, pomelo y cítricos. En boca tiene toques 

de lichi, más notas de uva blanca junto con pimienta 

blanca, melocotones asados calientes y galletas  

horneadas. Todo esto está envuelto con un final seco, 

con toques de especias, almendras tostadas y azúcar  

de arce que persisten en la boca. 

CEBADA
Una receta tradicional de Dublín, donde el elemento  

de galleta dulce de la cebada malteada se mezcla sin  

esfuerzo con los elementos de especias y crema de la 

cebada de primavera sin maltear.

DESTILACIÓN
El uso de un lavado posterior de madera le da a nuestro 

whisky de alambique su aroma afrutado y floral ligero. 

Triplemente destilados en nuestra destilería de Dublín, 

nuestros Pot Stills conservan el grano y los elementos de 

fermentación durante la destilación, lo que nos permite 

mantener esa sensación especiada y cremosa en la boca.

MADURACIÓN
La maduración en barricas de roble virgen americano, 

ex-bourbon y ex-jerez imparte diferentes sabores de 

cada uno dejándonos con una dulzura única de  

especias, crema y moscada.
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Inspirada en la antigua zona de Blackpitts, esta zona era 
sinónimo de muchas industrias y de malterías. Blackpitts fue 
el hogar de algunas de las malterías de cebada más grandes 
de Irlanda. Al usar humo de turba para secar la cebada, la 
malta con turba resultante produce un perfil distintivo de 
sabor ahumado que es la firma de una malta única con turba.
 
Lo que hace que Teeling Blackpitts sea tan único es el 
proceso de triple destilación, que reduce parte del carácter 
medicinal que se obtendría de un single malt tradicional 
escocés con turba y permite que brille la característica 
más ahumada de la barbacoa. Esto se combina con la 
innovadora maduración en barrica de Teeling utilizando 
barricas de vino blanco ex-bourbon y ex-Sauternes, que se 
embotella al 46% sin filtración en frío para producir una 
expresión verdaderamente diferente y única de Teeling y 
whisky irlandés. La inspiración para el uso de estos barriles 
provino de un embotellado anterior de Teeling 24-Year-Old 
Single Malt, que fue honrado como el “Mejor whisky de 
malta del mundo” en 2019 en los World Whiskeys Awards.

Whisky irlandés no convencional. Renace de las cenizas NOTAS DE CATA
Una nariz atractiva donde el humo de la barbacoa  

y el clavo se entremezclan con notas frescas  

de caramelo y piel de naranja.

En la paleta, una mezcla fascinante de humo de 

Applewood, miel y todas las especias se casan con  

peras guisadas y piña fresca a la parrilla. Este whisky 

termina con el regreso de un sabroso humo sobre  

un trasfondo de madera persistente, que se combina  

deliciosamente con notas de caramelo salado.

BARRILES:
BARRICAS DE 
VINO SAUTERNES
El uso de barricas de vino Sauternes aporta profundos 

sabores frutales que complementan a la perfección las 

notas de bourbon.

BARRILES DE BOURBON
La maduración en barrica ex-bourbon permite 

que evolucionen el humo y la cebada subyacentes  

del whisky.



TEELING
RENAISSANCE 
SERIES 4

N
O

TA
S

 D
E

 C
A

TA

Para celebrar el renacimiento y el comienzo de un nuevo 
capítulo en la nueva era dorada del whisky irlandés, Teeling 
Whiskey se enorgullece de lanzar Teeling Renaissance, una 
serie limitada de embotellados de malta única, que celebra lo 
mejor que Teeling Whiskey tiene para ofrecer.

El cuarto embotellado de The Renaissance Series consiste 
en Single Malt de 18 años que se envejeció inicialmente en 
barriles ex-bourbon durante más de 16 años antes de ser 
terminado en barriles de vino fortificado ex-tinto Pineau 
des Charentes de alta calidad, impartiendo uva prensada y 
confitada. sabores de frutas secas de carácter de albaricoque 
y piña. Limitado a solo 9000 botellas, el Single Malt 
resultante se embotella al 46 % sin filtración en frío.

Whisky de pura malta de 18 años

NARIZ
Caramelo de frutos secos y uva prensada con 

notas florales.

PALADAR
Albaricoque, piña y almendras tostadas con especia 

de clavo.

FINAL
Final seco con un retorno de especias suaves y toques 

de cerezas confitadas.



Mail: tiago@martins-brands.com

Tel.:  +34 661 038 182

Instagram: @martins_brands

Facebook: @MartinSbrands

Pol. Ind. Bony - Calle 32, Catarroja, 46470, Valencia

PONTE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

WWW.MARTINS-BRANDS.COM


