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¿Qué viene para Armónico Gin?
En este momento se encuentran creciendo en infraestructura den-
tro de la destilería, adquiriendo equipo de calidad e innovación para 
optimizar tiempos y siempre ofrecer un mejor producto. A la par de 
que se esté produciendo la ginebra dentro de la destilería, van a cons-
truir un bar para ofrecer una experiencia com-
pleta y extra sensorial.

GINEBRA MEXICANA

¿De dónde surge la idea? ¿Por qué un gin en México?
Armónico surge de la idea de crear ese romanticismo de las be-
bidas artesanales, destiladas y fermentadas en México. Al mis-
mo tiempo, es una iniciativa basada en crear bebidas de calidad 
en nuestro país y quitar ese pensamiento erróneo de que solo se 
hace alcohol comercial, sino transmitir ese conocimiento y sem-
brar la curiosidad a las personas de adquirir bebidas de calidad he-
chas en México por mexicanos.

Andrés Valverde Osornio proveniente de San Juan del Río, a sus 
23 años es el Maestro Destilador y Fundador de Armónico Gine-
bra Mexicana. Emprendió desde el momento que empezó a hacer 
bebidas destiladas y fermentadas para consumo propio y de sus 
amigos, quienes eran sus principales críticos. Comenzó haciendo 
pequeñas pruebas y a venderlo entre sus amigos y conocidos, fue 
hasta que vio el éxito tan grande que se le ocurrió la maravillosa 
idea de crear la cervecería y destilería.

¿Dónde podemos encontrar Armónico Gin?
En ciudad de México en lugares como Pujol, Hanky Panky Bar, Limantour, 
Fifty Mils, entre otros. A su vez, en Querétaro se encuentra en Dodó Café 
Coctel Bar, Ĺ Osteria, Santomar, El Caserío y para compra de botellas en 
Dodó Café Coctel Bar, Licorama y Liquor Store.
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A pesar de que hacía whisky, absinthe, vodka y ron, su destilado 
favorito siempre fue la ginebra, además de que se dio cuenta que 
era lo que más consumían en su departamento por lo que optó por 
especializarse en éste. Otro factor que lo animó a lanzar Armónico 
fue que hay un boom en nuestro país en donde se está retomando 
el tema de la coctelería clásica, y hoy por hoy, la gente puede en-
contrar muchas opciones de lugares con grandes mixólogos que 
ofrecen creaciones únicas, predominando la ginebra.

Finalmente, Andrés nos confesó que lo que más le ha servido 
es que es un tema que verdaderamente le apasiona y que nunca 
ha dejado de aprender y seguir informándose. El chiste es espe-
cializarse y siempre buscar ir por más; haciendo amigos, logrando 
aportar para crear una industria buena y por supuesto, siempre 
armónica.

?¿Por qué
Armónico

Andrés el Maestro Destilador

Es para llevar esa conexión 
entre el consumidor y la 
bebida, es decir, que sin 
importar el mood que 
tengas al tomarlo, logre 
que ese instante sea 
totalmente armónico.

Recolección o selección de materia prima, específicamente 32 
especias entre las que destacan el enebro, la semilla de cilantro, 

huele de noche, algunas notas como el clavo, nuez moscada, 
cítricos, entre otros.

De la selección parte al alcohol base, el cual es de maíz.

Posteriormente viene la destilación.

Y finalmente, la graduación alcohólica, embotellado y listo para 
disfrutarse.

¿Cuáles son los pasos que tienes
que seguir para poder hacer un gin?

ME GUSTA PENSAR 
QUE AL MOMENTO 

QUE LAS PERSONAS 
LO TOMAN 

CONVIERTEN ESE 
INSTANTE EN ALGO 

ARMÓNICO

A corto y mediano plazo, An-
drés nos confesó que buscan 
implementar una selección 
más grande a su gama de 
destilados y no solo producir 
ginebra.
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