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Cadena productiva
Licores Moyà es una empresa familiar fundada en el año 1890. Llevamos
más de 125 años trabajando y ofreciendo licores que provienen de recetas
centenarias que ya elaboraba el bisabuelo de los propietarios Sebastián y
Gabriel Moyà. Recetas que han ido pasando de padres a hijos hasta llegar a
los actuales maestros artesanos de la familia. A día de hoy, la cuarta y quinta
generación de los fundadores continúan con la gestión de la empresa.
Con una superficie de 2.500 m2 y una producción anual de más de 250.000
litros, hoy en día nuestra empresa fabrica 40 tipos de licores entre selección
convencional, Prémium, productos para coctelería y selección Gourmet.

En Licores Moyà gestionamos
todo el proceso de producción:
Recepción y almacenaje de materias
primas, elaboración de la maceración
y mezcla, filtración y almacenaje en
depósitos para su embotellado y
posterior etiquetado.
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Con más de un siglo de historia, Licores
Moyà ha conseguido acercar la empresa a
sus clientes, consolidando una gran marca sin
perder jamás la tradición y el buen hacer.
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Licores propios
Nuestra seña de identidad
Durante más de 100 años, la familia Moyà ha creado algunos de los
sabores más emblemáticos de Mallorca. Nuestra selección de licores
incluye Herbes Moyà, Mescladís de Matances, Anís, o Palo.
Los sabores de siempre y nuevas mezclas que surgen para
proporcionar la calidad que nos caracteriza.
Cada año fabricamos miles de litros de nuestras prestigiosas
bebidas espirituosas, que se distribuyen mayoritariamente en la isla
de Mallorca. También alcanzamos parte de la UE, concretamente
Alemania, donde se exporta el Mescladís, entre otros productos
tradicionales.

www.mgrgroup.eu
info@mgrgroup.eu
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Nuestros maestros artesanos hacen posible la
creación de productos únicos en el mercado
Tus mejores aliadas para
un GinTonic perfecto

Ginebra Premium INNat Gin, de carácter
diferenciado y único. INNat Gin es una ginebra
elaborada por maceración de enebro, pino,
elaborad
romero y limón, con un toque de arándanos
y frambuesas. Su sabor transmite todo el
aroma y la tranquilidad que tanto caracteriza
a la isla de Menorca.
Gin Glop es la nueva ginebra de Menorca, de
aire tradicional, intensa en sabor y en
frescura. Pensada para coctelerías y
gin&lemon, su elaboración a partir de un
macerado de enebro le da un sabor fuerte,
ideal para combinar.

Biniarbolla, la empresa licorera más antigua de Menorca. Desde hace 25
años la familia Quintana elabora licores y ginebras con recetas heredadas
de los monjes de Monte Toro, toda la tradición de la isla de Menorca y el
conocimiento del fundador, Lorenzo Quintana, que fue el único licorero con
carta de maestro artesano de Baleares. Una nueva generación ha tomado el
relevo, con Cristina Quintana al frente de la empresa, aportando novedades
y mejoras pero respetando los procesos tradicionales.
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Selección de vinos

Galicia
· BODEGAS CAMPANTE
· ADEGAS MORGADÍO
· VIÑA ALMIRANTE
· BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES

Hemos seleccionado cuidadosamente una amplia
variedad de vinos de las principales Denominaciones
de Origen españolas, y contamos con la distribución en
exclusiva de más de 2.000 referencias.

Vinos Únicos para Instantes Únicos

Castilla-La Mancha

· FÉLIX SOLÍS AVANTIS
· OSBORNE DISTRIBUIDORA
· THE HACIENDAS COMPANY SPAIN

988 261 212 • www.bodegasgrm.com
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PUNTOS
Robert
Parker
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www.vinaalmirante.com | info@vinaalmirante.com | +34 620 294 293
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PUNTOS
Josh

Raynolds
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PUNTOS
Guía
Peñín
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Navarra

· BODEGAS IRACHE
· BODEGA OTAZU

Catalunya
· CAVAS MASCARÓ
· GROUP VALLFORMOSA
· RECAREDO MATA CASANOVAS
· HERETAT MASTINELL
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Menorca
Catalogo
Catalogo vinos
2015 vinos 2015
Mallorca
· VINYES BINITORD

País Vasco

· ARTOMAÑA TXAKOLINA

· VINS TALAIOT 125

Aragón

· BODEGAS SAN VALERO

Eukeni, un txakoli de homenaje
ARTOMAÑA TXAKOLINA, S.L.

Masalarreina, s/n 01468 Artomaña | Amurrio. ÁLAVA (SPAIN)
Tel. +34 620 00 74 52 | info@artomanatxakolina.com
www.artomanatxakolina.com

BODEGA PARTICULAR DE
SAN VALERO
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Valencia

· BODEGAS MURVIEDRO

Rioja

· BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
· COOPERATIVA VINÍCOLA DAVALILLO
· BODEGAS VALDEMAR
· BODEGAS LOS TINOS
· BODEGAS VIVANCO
· OSBORNE DISTRIBUIDORA
· THE HACIENDAS COMPANY SPAIN
· FÉLIX SOLÍS AVANTIS
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Francia
Valladolid

RIBERA Y D.O. RUEDA:
D.O. TORO:
· BODEGAS PINNA FIDELIS · BODEGAS FRUTOS VILLAR
· BODEGAS FRUTOS VILLAR · FÉLIX SOLÍS AVANTIS
· FÉLIX SOLÍS AVANTIS

Cavas y espumosos
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Vinos espumosos de segunda fermentación
en botella. Elaboraciones muy cuidadas y muy
limitadas. Una de las pocas bodegas en Mallorca
que elabora este tipo de espumosos.

En cada una de sus celebraciones, brinde con Moyà
El nuevo cava de Licores Moyà está elaborado con la mejor selección de uva de Mallorca.
Somos distribuidores de Codorniu, Freixenet y una amplia variedad de referencias nacionales e internacionales. Porque
siempre hay algo que celebrar, en Moyà le ofrecemos la más exquisita selección de cavas, champanes y espumosos.
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Coctelería
Disponemos de todo lo necesario para hacer de su cóctel
una experiencia única y exclusiva:

 Siropes
 Cremas
 Sour
 Purés de frutas naturales
 Licores De Kuyper
 Bitters
 Frappés
 Botánicos
 Cítricos deshidratados
 Menaje
 Estaciones de trabajo
 Batidoras
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Déjese aconsejar por nuestro equipo especializado
Descubra las nuevas tendencias en combinados y disfrute del mejor sabor, un toque personalizado para cada cliente.

Servicio de
coctelería

Moyà está presente en sus celebraciones. Ofrecemos
formación especializada en coctelería para barman. Toda
nuestra experiencia al servicio de nuestros clientes:
tendencias, mezclas de sabores y uso de productos.

IMPOR TACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Email: info@bartendercocktail.es
Teléfono: (+34) 954.71.11.39
www.bartendercocktail.es
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Productos Gourmet

Saboree los mejores productos Gourmet de nuestra mano. Una
experiencia única para el paladar. Más de 300 referencias al servicio de
nuestros clientes.
Somos distribuidores en exclusiva de Delitast, Espinaler, Vinagres Gardeny,
Chocolates Simón Coll y Chocolates Amatller.

15

Aroma, color y sabor, un placer para todos los sentidos
Disfrute de los cafés e infusiones más exclusivos con las marcas Fincafe y Alma.

Consideramos imprescindible el buen servicio y el cuidado de nuestros
clientes, lo que nos ha permitido ganarnos la confianza no solo de
nuestra zona, sino de toda una isla

Carrer del 31 de Març, 11
07570 Artà (Mallorca)

www.moya.es

T | 971 83 60 38 - 971 83 62 07
F | 971 83 52 80

