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FICHA TECNICA 

Licor Artesanal 
Guajiro Asawaa® 

 

 

Empresa:  Awarala S.A.S 

Marca:  Asawaa® 

Categoría:  Bebidas Alcohólicas 

Sub-categoría:  Licor 

País:  Colombia  

Dirección de la 
tienda:  

Calle 3 No 2 – 83 

Riohacha – La Guajira 

Nombre de la 
tienda: 

Asawaa Market 

Fecha de 
publicación:  

2017 

Fuente del 
producto:  

Fabrica - Destilería 

Tipo de 
lanzamiento:  

Inspirada en productos 
tradicionales y parte de la 
cultura de La Guajira. 

Registro sanitario: INVIMA 2017L-0008682 

Descripción del Producto 

  
Licor Artesanal Guajiro Asawaa®, es un doble destilado místico proveniente de una fermentación 
especial de panela y corozo, fruta tropical nativa. Posee un sabor fresco y agradable al paladar. 
Quienes lo prueban concuerdan en que tiene un toque amaderado y sofisticado; un poco fuerte, pero 
su proceso de fabricación en lotes especializados hace que, en comparación con otros licores, pase 
suave. Cada botella es un compromiso de calidad. 
Además, el Licor Artesanal Guajiro Asawaa®, incluye empaque especial, armable y desarmable, con 
un diseño único que evocan y muestra lo mejor de La Guajira. Además, describe nuestra inspiración 
en bebidas tradicionales de La Guajira – Colombia. 

Descripción del Envase 

Envase liso, con etiquetado en perfectas condiciones, decorado con una pompon artesanal hecho 
por los indígenas wayuu de La Guajira en Colombia, lo cual destaca el compromiso social con la 
comunidad. 

Análisis del producto 

Tamaño:  750 ml 

Alcohol por Volumen (%): 35.00 

Marca Propia: Con Marca – Asawaa® 

Almacenamiento:  Temperatura Ambiente 

Categoría:  Bebida Alcohólica- Destilado Artesanal 

Tamaño:  25.5 cm x 9cm 
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Peso: 1,25 kg / 7,5 kg (caja por 6) 

Material del envase:  Botella de vidrio 

Canal de distribución actual:  Negocios del sector turístico, líneas 
delicatessen y tiendas especializadas. 

Interior de la Caja Licor Artesanal Guajiro Asawaa®, en el cual se ubica en un mapa lugares 
turísticos de La Guajira. 

 

Proceso de producción: 

 

Conoce el proceso de producción: https://asawaa.com/sabes-como-se-fabrica-el-licor-artesanal-
guajiro-asawaa/ 
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