Servicios de representación de marcas de Lady Grape
El objetivo principal de los servicios ofrecidos por Lady Grape es llevar a las marcas a mejorar su posicionamiento en el mercado. Nuestros
exhaustivos conocimientos nos brindan la oportunidad de ver exactamente qué es lo que necesita un producto para evolucionar en un
mercado concreto, y para ello creamos proyectos a medida de las marcas que cubren las necesidades específicas de cada uno de los eslabones
de la cadena de ventas.
Los servicios que ofrecemos van desde la implantación de un producto en un nuevo país, a la formación específica que requiere cada una de
las personas que va a vender o servir dicho producto, pasando por todos los aspectos que requieren especial atención para la optimización de
las ventas, que muchas veces son descuidados, sea por falta de conocimientos, o de personal, o de logística.
Servicios a medida:
- Presentación formal de productos a importadores/distribuidores.
- Asistencia a ferias en representación del producto/marca.
- Formación a distribuidores y sus comerciales.
- Presentación formal de productos al canal HORECA.
- Formación del personal de hostelería en relación al producto.
- Desarrollo de carta de bebidas/menú maridaje/brunch
con los productos objeto de ventas.
- Masterclasses para profesionales (cocteleros, maîtres, bármanes...).
- Organización de encuentros privados entre importadores
y potenciales distribuidores del producto.
- Eventos de promoción de productos.

Para recibir una información más detallada de nuestros Servicios de Representación de Marcas envíanos un correo a info@ladygrape.com
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¿Quiénes somos y de dónde venimos?

Valerika Darasteanu, Directora de Lady Grape, en la feria Vinitaly

Lady Grape es una empresa de carácter multidisciplinar
radicada en España con una visión global del mundo de las
bebidas.
Nuestros inicios se enfocaron en la gestión de eventos
dirigidos al particular, como tours enogastronómicos,
catas y cenas-maridaje, y masterclasses para
profesionales.
A lo largo de los años hemos conseguido diversificar
nuestras competencias con la importación-exportación de
bebidas Premium y la distribución al canal HORECA, con
marcas como Giulio Cocchi, La Canellese, Mama Vodka y
Levante Spirits.
A Partir de 2018, ofrecemos nuestros conocimientos y
experiencia a otras empresas a través de nuestros
Servicios de representación de marcas.

La directora de Lady Grape, Valerika Darasteanu, es la persona que llevará a cabo estos servicios: sus conocimientos técnicos y prácticos del
sector de las bebidas, de gestión de negocios, y de relaciones públicas internacionales la convierte en la mejor representación que una marca
pueda tener en ocasiones puntuales.
Fruto de su experiencia profesional en España, Italia, Reino Unido, Irlanda y Australia, Valerika domina tres lenguas (italiano como lengua
materna, inglés y español), y es capaz de realizar nuestros servicios en cualquiera de las tres.

Lady Grape – Valerika Darasteanu – Tel.: (+34) 657 12 03 42 (9 a 17h) – info@ladygrape.com

Certificaciones
1. Curso Profesional de Barman.
Expedido por la Associazione
Italiana Barmen e Sostenitori.
2. Nivel III en Vinos y Destilados.
Expedido por The Wine & Spirit
Education Trust (Londres).
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(2)

3. Curso de Formador
Homologado del Vino de Jerez.
Expedido por el Consejo
Regulador de Jerez.
4. Curso de Sumiller de Sake.
Expedido por Sake Sommelier
Association (Londres).
5. Curso de Formación Intensiva
de Profesional en Sake. Expedido
por The Sake Education Council
(Tokio). Impartido por John
Gauntner.
6. Nivel III en Sake. Expedido por
The Wine & Spirit Education Trust
(Londres).
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(6)

Formación más reciente
7. Curso Avanzado de Profesional
de Sake. Expedido por The Sake
Education Council (Tokio).
Impartido por John Gauntner.

8. Curso de Formador
Homologado del Brandy de Jerez.
Expedido por el Consejo Regulador
de Jerez.
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¿Dónde vamos?
Lady Grape sigue creciendo cada año y los Servicios
de Representación de Marcas son nuestro último
proyecto.
A lo largo de 2018, nuestra directora estará presente
en diversos países, en los que llevará a cabo dichos
servicios:
ESPAÑA/ITALIA: SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2018
JAPÓN: OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018
NUEVA ZELANDA: NOVIEMBRE 2018
AUSTRALIA: DICIEMBRE 2018
A lo largo de 2019, ella viajará a Japón, Nueva
Zelanda, Australia, Hong Kong, Singapur y a la
India.
Si su empresa desea un servicio “a medida” o en
otros países, puede contactarnos vía e-mail
en info@ladygrape.com.

Si sienten curiosidad por nuestra empresa, pueden consultar nuestras diferentes actividades en nuestra web www.ladygrape.com
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