“Mezcal, orgullo de México para el mundo”

Ciudad de México, Abril 2019
Apreciable Sr. Daniel Mora Ortiz
Frasami, S.A. de C.V.
Externando nuestro profundo agradecimiento, por su participación en el VIII CONCURSO NACIONAL DE
MARCAS DE MEZCAL Y DESTILADOS MEXICANOS 2019, al habernos depositado su confianza en los trabajos
que realizamos y el tan delicado ejercicio que representa la valoración de su esfuerzo, la cual queda de
manifiesto en cada uno de productos que nos fueron enviados para evaluación sensorial de calidad y las
posibilidades de gusto que caracterizan y aprecian consumidores nacionales e internacionales de las 9 regiones
gastronómicas de nuestro país, y haber corroborado que las muestras enviadas son iguales al producto que
comercializan en el mercado tradicional.
Es altamente satisfactorio, la confianza que también los consumidores han depositado en los trabajos de la
Academia y los resultados obtenidos en este VIII Concurso 2019, en que se incremento 50% la participación de
productores de mezcal, raicilla, sotol, tuxca, bacanora, tequila y otros destilados provenientes de las diferentes
regiones productoras de México han demostrando su calidad al obtener reconocimiento cada año, los lotes
cambian pero la calidad perdura. La publicación oficial de resultados se realiza, concluida la verificación de que
los productos evaluados en concurso corresponde al mismo tipo de producto que el consumidor podrá adquirir
en el mercado nacional.
Como consecuencia de esta exigente evaluación, extendemos nuestro reconocimiento y felicitación, al ser un
honor para La Academia del Mezcal y del Maguey, A.C., informarles el resultado obtenido de su producto:

Mezcal Dulce Infierno Cenizo
38 % Alc. Vol. Lote 001
MEDALLA de Gran Oro
La tipicidad y cantidad de variables que ofrece cada producto, se manifiestan en el archivo adjunto para el
aprovechamiento de los intereses particulares de su propia producción. El resumen de la interpretación de las
diferentes gráficas, arrojan el Factor de Gusto (% de posibilidad de que sea apreciado por el público).
En breve, se hará llegar los diplomas de los galardones obtenidos y etiquetas correspondientes al premio
obtenido por la Academia del Mezcal y del Maguey, A.C.
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“Mezcal, orgullo de México para el mundo”

El objetivo fundamental del Concurso Nacional de Marcas, es, orientar con mayor certeza al consumidor; así
como, promover el desarrollo de la cultura de los destilados mexicanos, satisfacer la curiosidad de los
consumidores y si es el caso que deseen apoyo para hacer más accesible su producto en el mercado.

Continuaremos promoviendo productos mexicanos y en particular los suyos, será nuevamente un honor contar
con su participación el próximo año, en el IX CONCURSO NACIONAL DE MARCAS DE MEZCAL Y DESTILADOS
MEXICANOS 2020.

Con profundo afecto reciban nuestro sincero reconocimiento y felicitación,

ACADEMIA DEL MEZCAL Y DEL MAGUEY, A.C.

Luis Fernando Otero Torregrosa
Presidente,

Anexo: Grafica de Evaluación Sensorial
Tabla de Resultados Generales
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