
GONZÁLEZ BYASS ROMPE LAS REGLAS DEL WHISKY
 
N O M A D  es uno de los whiskies más innovadores del mercado mundial. La mayoría de los grandes whiskies de malta tienen su 
crianza final en botas de sherry que se envían a Escocia desde Jerez. N O M A D  es el primer whisky del mundo en el que, tras su en-
vejecimiento en Escocia, termina su afinamiento en la bodega de González Byass en Jerez de la Frontera, rompiendo así las reglas 
no escritas del whisky.

OUTLAND WHISKY: UN SINGULAR PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
 

N O M A D , el primer O U T L A N D  WHISKY  del mercado. 
Es un premium blended elaborado a partir de 30 diferentes whiskies de malta y de grano de Speyside (Highlands, Escocia), 
con envejecimientos entre 5 y 8 años. Posteriormente, el blend resultante es afinado durante un mínimo de 12 meses en botas, 
previamente envinadas con Pedro Ximénez, bajo las condiciones irrepetibles de la emblemática y centenaria bodega de González 
Byass en Jerez.
 
Su doble envejecimiento, primero en Escocia y posteriormente en Jerez, hace  de 
N O M A D  O U T L A N D  WHISKY  una auténtica rareza. 

NOTA DE CATA 
 
Whisky de color topacio con reflejos muy brillantes. Presenta un aroma 
muy personal, notas de malta y recuerdos de madera y sherry. En boca es 
muy suave y elegante, destacando las sensaciones de pasas, miel y un bou-
quet inconfundible por su afinado en botas jerezanas que contuvieron 
Pedro Ximénez. Final de boca largo y placentero con notas de  
vainilla y frutos secos pasificados. Un whisky muy elegante y con profundo retrogusto.    
 

INFORMACIÓN TÉCNICA
 
Tipo: Blended Whisky
Alcohol: 41,3 % Vol.
Coeficiente no alcohol: mínimo 300 mg/100 ml a.abs
Azúcares: 12 g/l
Extractos Secos: 14.3 g/l

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Distribuido por: 
González Byass Distribución S.L
C/ Alcala, 21. 6ª planta. 28014 Madrid. 
Tel. 91 490 37 00 
Fax: 91 661 21 24 
ventas@gonzalezbyass.com 
www.gonzalezbyass.com
 


