
William Grant decide cumplir su sueño 
y comienza a construir a mano su propia 
destilería con la ayuda de su mujer y sus 

9 hijos. La llamó Glenfiddich que en 
Gaélico significa: Valle del ciervo. Tras 
un año de duro trabajo la primera gota 
sale del alambique el día de Navidad 

de 1887.

1887

Ve la luz uno de los whiskies más 
exclusivos y deseados del mundo: 

Glenfiddich 50 años. Perfecta-
mente maridado de 9 barricas 

diferentes que fueron puestas a 
envejecer en los años 30, en 

honor a los 9 hijos de William que 
ayudaron a construir la destilería.

1991

Charles Gordon, Bisnieto de William, 
decide incorporar en la propia destilería 

maestros artesanos especializados en 
cobre para cuidar y mantener la forma y 

tamaño único de los alambiques. 
También creó una tonelería para 

manipular de forma artesana todas las 
barricas, fundamentales en el resultado 

final del whisky.

1957

En plena ley seca, Grant Gordon 
(nieto de William) sorprende a 

toda la industria y decide 
incrementar la producción, en 

previsión del aumento de 
demanda que iba a haber 
cuando se derogara la ley.

1923

Agua, viento y cebada 
malteada son los 3 elementos 
que perfectamente tratados 

y combinados dan lugar a 
Glenfiddich. Esta trinidad 
fue la que inspiró al artista 
Hans Schleger para crear la 
icónica botella triangular.

1961

Glenfiddich se convierte 
en la primera destilería 
en abrir sus puertas a 

visitantes.

1969

David Stewart, 5º Malt Master 
de Glenffidich, crea el  Solera 
Vat: un proceso pionero  usado 
para envejecer Glenfiddich 15 

años. Este whisky ha sido 
altamente galardonado por su 
complejidad e intensidad de 

sabores.

1998

La icónica figura del ciervo 
fue introducida en nuestras 

botellas por primera vez 
por Charles Gordon.

1968

Glenfiddich es el primer 
whisky de malta galardonado 

con Queens Award por la 
industria.

1974

Glenfiddich crea el programa 
Artists in Residence

2002

Una nevada derribó un tejado de uno de los 
almacenes de la destilería dejando al 

descubierto alguna de las barricas más 
preciadas. Los trabajadores de la destilería 
trabajaron contrarreloj a -19 °C para salvar 

todas y cada una de las barricas. En honor a 
ellos nuestro Malt Master, Brian Kinsman, 
creó la edición especial Snow Phoenix con 

las mejores barricas.

2010

Nace la mejor oferta de 
whisky personalizado con el 
lanzamiento de Glenfiddich 

Gallery 2014.

2014

1963

2015

Glenfiddich Straight Malt tenía muchos aromas 

especiados provenientes de las barricas de Jerez 

que eran las que más predominaban en los años 

60 para envejecer Whisky.

Sandy, Bisnieto del fundador William Grant, se sentía tan orgulloso de su Whisky de Malta que tomó 

la valiente decisión de dar a conocer Glenfiddich Straight Malt y comercializarlo más allá de Escocia.

Esta decisión cambió el mundo del whisky para siempre creando la categoría de 
“Single Malt” tal como la conocemos hoy en día.

Brian Kinsman ha reproducido con éxito el sabor histórico de 

Glenfiddich Straight Malt, mediante su cata experta, la revisión de 

las antiguas recetas y el uso de la colección incomparable de 

whiskies añejados que Glenfiddich posee. 


