


Overview

Historia de la empresa

Método de elaboración

Productos

Estrategia y acciones



Miró · Vermut Auténtico
• El vermut más popular de España:

– Nº. 1 en los Premis Vinari dels vermuts 2016

– Mejor vermut para cócteles según el Club del Barman 
de Catalunya

– Mejor vermut tradicional 2018

– Máximas puntuaciones en guías del sector

• Elaboramos vermut con el sabor original, 
construyendo una gran marca

• Larga historia, patrimonio y 

herencia del vermut de Reus 
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Desde sus orígenes en 1914, la família Miró 
elaboraba vinos aromatizados y vinos de licor, 
principalmente a granel en la localidad de 
Cornudella del Montsant (Priorat), zona vinícola 
por excelencia y con gran renombre en España. 

En 1957, se fundó en Reus la empresa 
“Emilio Miró Salvat  S.A.”, que se 

especializó en la fabricación de 
productos envasados

potenciando así la marca MIRÓ. 
Dedicada principalmente a la 

elaboración del tradicional Vermut de 
Reus de conocido renombre en toda 

Europa, cuya formula tradicional se 
conserva intacta y con el más estricto 

secreto familiar manteniéndose 
después de más de medio siglo.



La ilusión y todo el empeño del fundador fueron para 
encontrar una fórmula genuina del “Vermut de Reus”, el 

cual gozaba de un reconocido prestigio en toda Europa, y 
permitió a la ciudad erigirse como referente en el 
mercado de los alcoholes, juntamente con París y 

Londres. 
Con el paso del tiempo, gracias al peso comercial de los 

puertos mercantiles de la zona que trataban con 
productos como los aguardientes, Miró llega a 

consolidarse como uno de los principales productores 
de vermut, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.



En 1983, se erige la nueva planta elaboradora de Vermuts Miró en el Polígono
industrial AgroReus, sede actual de la empresa y a cargo de la cuarta
generación de la familia.
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Del viñedo a la copa
Nuestra cadena de valor utiliza muchas formas de capital, desde los recursos naturales y 

tecnológicos para elaborar nuestros productos, el capital intelectual y la experiencia de 
nuestra gente, como la reputación de nuestra marca.

Analizamos continuamente la sostenibilidad de cada paso. El proceso de calidad de cada 
ejecución está al nivel de excelencia deseado para una marca premium. Por eso, nuestra 

fábrica posee los certificados más exigentes de calidad de procesos: IFS e ISO 9001.



Ingredientes naturales: 
los vermuts Miró continúan elaborándose 
según el método tradicional del año 1957: 

selecto vino base con una maceración 
hidroalcohólica de plantas medicinales y 

azúcar caramelizado. 

-Alta calidad de 

materias primas 

-Método tradicional 

de elaboración

-Fórmula artesanal 

-Receta única de 

ingredientes 

naturales

-Larga experiencia

-Aromas y sabor 

Trabajamos con proveedores locales y nacionales que 
practican la agricultura sostenible para adquirir las materias 
primas necesarias para preparar nuestros vinos y vermuts.

“Hacer vermut 
es un arte”

Emilio Miró



· Altos estándares 

· Alta calidad

· Control estricto

· Tradición y tecnología 

punta

· Inversión en I+D

· Compromiso con

el medio ambiente

y la eficiencia energética

Desde Reus, centro de producción, se centralizan todos los procesos que 
van desde la recepción de los pedidos (vía EDI entre otros) hasta la 
expedición de los productos (sistema de lectura de códigos EAN).

La empresa sirve los pedidos a cualquier punto de España en un plazo 
máximo de 48 horas.
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Miró: vermuts de calidad y prestigio
Vermuts insignia:    EXTRA DRY · BLANCO · ROJO · ROJO RESERVA

Vermuts ediciones especiales y productos delicatesen:

Vermuts muy interesantes, para los que busquen la intensidad de 
aromas y sabores sin renunciar a la frescura del trago. Fantásticos 
recuerdos de plantas medicinales sobre golosos fondos de especias 
según el estilo (vainilla, canela, cardamomo,…). Al beberlos tienen 
una entrada rápida y fresca que inundan la boca de recuerdos a 
hierbas mediterráneas para terminar con un final dulce-amargo de 
las notas especiadas que permanecen a modo de testimonio en 
cada sorbo.

-Vermut Reserva con packaging de lujo o 
ediciones especiales artísticas.
-Vermut Rojo Fusión Miró & Paco Pérez. 
Vermut de autor con doble maceración. 
-Miró Pearls. Esferificaciones de vermut 
reserva (0,6cl) para coctelería y gastronomía. 



Miró: vermuts de calidad y prestigio
Otros formatos de vermut:

Vermut de grifo:
1,5 l.  - Box 5 l. – Botellín 0,6cl

Barrica 8l. rellenable

Latas de Vermut Rojo y VermucolaBox de 3 y 5l.



Miró: vinos tradicionales, presencia 
en mercados internacionales desde el 

s.XX



El sabor del vermut puede 
complementar o contrastar con 
diferentes comidas, igual o mejor que 
el vino u otras bebidas.

El vermut es un maridaje perfecto 
para sabores potentes como 
encurtidos, conservas del mar, 
salazones, platos picantes…
Para maridarlo, se pueden 
complementar o contrastar los 
sabores con la intensidad de la 
comida.

Del aperitivo al maridaje perfecto
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Presencia Global en todos los continentes
Volumen en 2017:  5 millones de litros

• Para Miró, el desarrollo del mercado internacional ha tenido y seguirá 
teniendo un gran interés estratégico.

• Siendo una de la marcas líderes en España, somos el grupo especializado 
en vermuts español con crecimiento constante y relevante.

• Actualmente estamos en más de 30 países:



Cada día, miles de personas 
de más de 30 países disfrutan 

de nuestras marcas.
Proporcionamos un amplio 

rango de productos, 
innovando y  siguiendo los 

gustos y hábitos de los 
consumidores.

Miró es la marca favorita de la gente que 
cree en valores auténticos y cuyas 

elecciones son el reflejo de un conjunto de 
valores personales. 

Nuestros consumidores



Nuestras prioridades 

Lograr un crecimiento sostenible en todos los mercados y la 
creación de valor de nuestro patrimonio.

Nos concentramos en:

-Fortalecer Miró línea Premium

-Marketing e innovación 

-Alianzas en distribución y comercialización en nuevos

mercados

-Dimensionar la categoría de vinos

-Mejoras de productividad en fábrica



Miró · Línea Premium
El Miró Reserva es el vermut líder en el segmento 
premium, se complementa por una cartera de otras 
marcas y acciones de marketing de primera calidad 
para garantizar que ganamos en premium.



Marketing e innovación
Comprometidos con la comunicación con nuestros consumidores 
y seguimos mejorando nuestros productos como parte de 
innovación continua.

Crear valor para nuestros clientes.



Distribución y comercialización
Trabajamos con nuestros operadores logísticos y distribuidores para asegurar 
la disponibilidad, la visibilidad y la calidad de nuestras marcas para ganar 
presencia en el punto de venta y en nuevos mercados, así como captar 
nuevas oportunidades.

· América y Australia: 
estrategia de inversión en 
marca y crecimiento de 
valor. Confianza en nuestra 
capacidad de entregar 
volumen y calidad de 
producto vermut premium.
· Asia y África: crecimiento 
de ventas en nuevos países, 
especialmente en vinos de 
licor.
· Europa: crecimiento en 
mercados clave y áreas 
metropolitanas. 


