


Somos una compañía que comercializa y produce bienes de 
consumo a nivel internacional y que avanza firmemente dentro 
de la categoría de refrescos.

Nacimos hace unos años con Ibiza Paradise, con el propósito 
de aportar a los consumidores un nuevo concepto de bebida 
energética totalmente diferente e innovador, muy lejos de lo 
que se había hecho hasta el momento.

Sin embargo, en Blac Global, siempre cerca de las personas, 
hemos ido ampliando nuestro portfolio de productos a partir 
de la investigación y la innovación, creando nuevas bebidas 
que nacen para resolver necesidades emergentes que están 
presentes en nuestra sociedad. Y aquí las presentamos.

Porque algunos refrescos se centran en su año de creación, 
hablando de su trayectoria, de cómo han estado presentes a lo 
largo de nuestra vida. Pero en Blac Global preferimos mirar al 
futuro y contaros hasta dónde nos hemos propuesto llegar.



Ibiza Paradise es una nueva bebida energética que nace con 
un objetivo: que no te pierdas nada.

Con un sabor refrescante y lleno de matices, Ibiza Paradise 
te proporciona todo la energía que necesitas para que estés 
allí donde quieres estar y seas el protagonista de las grandes 
historias.

Para reír, saltar, bailar, llegar más alto y cargarte de 
energía positiva.

www.ibizaparadiseenergydrink.com





En sus distintas variantes, Ron Lambreo destaca por ser 
un ron meloso, equilibrado y de gran recorrido tanto en el 
paladar como en el olfato. 

De aroma inconfundible, su perfume es una sinfonía de 
matices de madera y de distintos tostados, resultado de 
su largo envejecimiento en pequeñas barricas de roble al 
abrigo de las altas temperaturas caribeñas. 

Su olor, finalmente, produce recuerdos de hierbas del monte 
y la infusión.

www.ronlambreo.com





Madions Premium V Destilación es una ginebra premium 
española que nace con la meta de crear una de las mejores 
ginebras existentes y con el objetivo de aportar exclusividad 
y sofisticación al mercado español de ginebras.

Esta ginebra Madions V Destilación se produce de forma 
artesanal, siguiendo procedimientos tradicionales y destilación 
en alambique de cobre, con diferentes botánicos, en su mayoría 
exóticos, que le otorgan su original carácter.

Madions Premium Gin es una ginebra para disfrutar con la 
mejor versión de ti mismo.

www. ginmadions.com





Lola es una tónica refrescante, de sabor sólido pero 
especialmente burbujeante. Intensa para los buenos 
momentos, pero sobre todo para aquellos que han sido 
resultado de una mezcla inesperada.

De burbuja media, perfecta para aquellos paladares en los 
que el aroma lo determina todo.

Una tónica en la que el amargor de la quinina queda 
completamente matizado por un perfume que cobra relieve 
al final.

www.tonicalola.com





Duc de la Rose es el champagne que el perfecto anfitrión 
debe conocer. Y como cada ocasión es única, posee dos 
referencias para situaciones distintas pero con un propósito 
similar: que sean inolvidables.

www.ducdelarose.com






