EL PRIMER DESTILADO NO ALCOHÓLICO DEL MUNDO
Qué beber cuando no tomas alcohol®
SEEDLIP es el primer destilado no alcohólico del mundo y en la actualidad se sirve en más
de 80 restaurantes con estrellas Michelin incluyendo The Fat Duck y Eleven Madison Park,
así como en las mejores barras de cócteles del mundo, entre ellas The Dead Rabbit,
Dandelyan, Baxter Inn y The Savoy.
Mezclado y embotellado en Inglaterra, Seedlip ha creado para cada uno de sus botánicos, un
preciado proceso propio de maceración, destilación en alambiques de cobre y filtrado de
unas 6 semanas de duración. Seedlip tiene cero calorías, no contiene azúcar ni
edulcorantes ni sabores artificiales. “Seedlip con tónica” es la alternativa ideal para
aquellos que no beben alcohol además de ser ingrediente en multitud de cócteles.
Seedlip Garden 108 captura la esencia de la campiña inglesa con sofisticadas notas de heno y
guisantes recogidos a mano en la granja familiar del fundador y un complejo carácter
herbáceo con hierbabuena, romero y tomillo.
Seedlip Spice 94 es aromático con especias fuertes (bayas de pimienta y cardamomo), notas
cítricas (limón y cáscara de pomelo) y un toque amargo de cortezas de gran calidad (roble y
cascarilla).
Seedlip Grove 42, aromático, destacando los cítricos, tes tipos de naranja – naranja amarga,
naranja sanguina y mandarina- conjuntamente con limoncillo, piel de limón, y finalmente
jengibre, uniendo y redondeando los cítricos.
Ben Branson fundó Seedlip en la cocina de su casa en el campo con tan solo un pequeño
alambique de cobre y una copia de The Art of Distillation, libro escrito en 1651 que recogía
los remedios herbales sin alcohol destilados de los boticarios.

Ben Branson dice: "La herencia agrícola de 300 años de mi familia junto con una carrera
profesional en marcas de bebida, sentaron las bases que me permitieron trabajar durante
dos años con destiladores, cultivadores e historiadores con el fin de crear bebidas complejas
para adultos cuando, por alguna razón, no se quiere beber alcohol. La respuesta del
mercado y de los consumidores ha sido abrumadora. Nos sentimos humildemente orgullosos
de estar apoyados por los pioneros del mundo de la comida y bebida. ¡Son tiempos
emocionantes!"

Notas a los Editores:
Seedlip está disponible en botellas de 70cl
Seedlip tiene una duración de 6 meses, una vez abierto, y no requiere refrigeración.
Con sede en Londres, Inglaterra, Seedlip es una empresa natural dedicada a cambiar la
forma en que el mundo bebe siendo los pioneros de la primera bebida destilada sin alcohol
del mundo. Resolviendo el dilema sobre ‘Qué beber cuando no bebes ®’ Seedlip ofrece una
alternativa sofisticada a las opciones excesivamente dulces o afrutadas y se sirve en
prestigiosas coctelerías, hoteles, restaurantes y tiendas en Londres, Copenhague, Milán,
Estocolmo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Sídney y Melbourne.

Cómo servir:
Seedlip Garden 108 & Tónica
Vaso alto – Lleno de hielo
50ml/2oz de Seedlip Garden
Agregue unos pocos guisantes
Llenar el vaso con Tónica Fentimans Connoisseurs

Seedlip Spice 94 & Tónica
Vaso alto – Lleno de hielo
50ml de Seedlip Spice
Llenar el vaso con Tónica Fentimans Connoisseurs
Guarnición: twist de pomelo rojo
Seedlip Grove 42 & Soda
Vaso alto – Lleno de hielo
50ml de Seedlip Grove
Llenar el vaso con Soda
Guarnición: twist de naranja

