La fórmula secreta del Pálido granadino llega a Europa para hacer de Motril capital del ron
LOCALIZACIÓN: Motril (Granada)
DURACIÓN VTR: 1’30’
RESUMEN: El mítico ron Pálido granadino, de Bodegas Montero, ha comenzado un proceso de

internacionalización que abarca ya varios países europeos como Italia, Bélgica, Alemania y,
pronto, Inglaterra. Este ron traspasará las fronteras granadinas entre las que había pervivido
durante sus cincuenta años de historia por deseo expreso de su creador, Francisco Montero, al
que llamaban Tío Paco y que falleció hace pocos meses. Esta internacionalización forma parte
de un ambicioso proyecto que pretende convertir Motril, la localidad donde nació y se sigue
produciendo, en capital turísticas del ron. Por cierto, dicen que su fórmula es tan secreta como la
de la Coca-cola
VTR:

Hubo un tiempo en que esta caña de azúcar fue motor económico de la localidad granadina de
Motril, una fuente de riqueza que este hombre, el Tío Paco, supo explotar con la producción de
un ron que se ha convertido en santo y seña de la provincia de Granada y cuya fórmula, dicen,
es más secreta que la de la Coca-cola.
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"Hay muchos rumores sobre la famosa receta secreta y tal y cual. Él siempre decía que lo
importante era tener buenas materias primas y no tener prisa por vender "

Ahora, tras sus fallecimiento, es su sobrina nieta Andrea quien se ha puesto al frente de la
bodega Montero. Con apenas 28 años lidera la internacionalización de este Ron Pálido que, de
ser un producto exclusivo de la zona, llega ya a varios países europeos.
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""Ahora estamos en Italia, Bélgica, Alemania y espero que muy prontito en
Inglaterra también. Aparte de, sobre todo, el enfoque es expandirnos en España"

Cuando cumplen 50 años han ligado sus propósito con el del pueblo de Motril: resucitar la importancia de
la caña de azúcar como reclamo turístico
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"Pretendemos crear un destino de ron "

Por el momento, han potenciado una ruta gastronómica en la comarca, en la que se pueden
degustar delicias como esta caldereta de langosta, con el ron, por supuesto, como toque
especial.
TOTAL COCINERO

"Va a darle un aroma especial al flambeo"

O cócteles bien aderezados a los que es, advertimos, difícil resistirse
TOTAL BARTMAN

"Buen provecho"

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

