SOLUCIÓN
INTEGRAL
Control de calidad + Asesoramiento +
Formación + Gestión + Diseño +
Comunicación

Desde nuestro conocimiento, tras más de 18 años formándonos en el mundo del té y 30 años en el sector
hostelero, facilitamos la solución a las necesidades
del mercado.
En AguaEmbrujada nos encargamos de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, desarrollando
y diseñando íntegramente la selección de infusiones
más competitivas en relación calidad precio del mercado, un completo packaging acorde a la filosofía del
perfil del cliente, así como herramientas de venta para
potenciar y posicionar la marca en el mercado.

DISEÑO Y
SELECCIÓN
Nuestro Sommelier Internacional de té es el encargado del control de calidad.
Selecciona el té según su origen y busca el grado de
calidad acorde a la fórmula o diseño de la infusión.
Es el encargado de evaluar la receta de cada té para
poder infundir una infusión rica, agradable y que se
pueda disfrutar sin azúcares añadidos.
Controla y evalúa cada nuevo lote antes de su salida
al mercado, de esta manera conseguimos mantener
continuamente la trazabilidad y calidad deseada.

APRENDER,
FORMAR,
TRANSMITIR
Desde la experiencia, somos conscientes de que una
persona informada y formada sobre el producto a
vender se siente más cómodo, seguro, y confiado a la
hora de afrontar su labor comercial.
Por eso, una vez finalizada la selección de las infusiones, y antes de ponerlas a la venta, se presenta el
producto a la red comercial de la empresa y se imparte una formación completa con el objetivo de generar
confianza, seguridad, valor y energía ante la venta del
nuevo producto.

Personaliza
tu propia marca
El equipo de AguaEmbrujada, te ofrece la posibilidad de personalizar el packaging
de producto con tu propia marca.
Un diseño personalizado y adaptado a tu marca, que dará valor al producto en tu
punto de venta y reforzará tu marca hacia el cliente final.

Servicio Integral
Solicita información sobre esta oportunidad.

¿Quiéres distribuir
AguaEmbrujada?

PACKAGING
FORMATOS

TÉ
ESTUCHE 15 PIRÁMIDES
ENSOBRADAS INDIVIDUALMENTE

retocada

PACKAGING
FORMATOS

TÉ
Un estuche cómodo, con un diseño elegante, en el que se alojan 15 pirámides ensobradas. El sobre nos previene de la humedad, de la luz solar y de otros contaminantes externos, manteniendo la calidad de la infusión intacta en todo momento.
Además, hemos impreso en el sobre, los parámetros para una
correcta elaboración. De esta manera cualquier barista puede
infundir correctamente la infusión.
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SELECCIÓN DE INFUSIONES DE
AGUA EMBRUJADA FORMATO
15 PIRÁMIDES
Aromas naturales, mezclas con alquimia, tés puros seleccionados en origen:
• Manzanilla ecológica
• Menta poleo ecológica
• Cannabis melisa
• Rooibos relax digest ecológica
• Rooibos manzana canela
• Rooibos orange blossom
• Rooibos African chai masala
• Frutos del bosque
• Kukicha coffee
• Naranja vainilla ecológica
• Té verde Sencha Japón ecológico
• Té verde Ginger Lemon ecológico
• Te Tuareg ecológico
• Ayúrveda Tibetano
• Ayúrveda Yoguité
• Té negro Indian chai masala
• English breakfast SP
• Earl Grey
• Té rojo Pu Erh PREMIUM
• Té rojo cítricos

Cuidando hasta el más mínimo detalle.
Equilibrio de sabor, calidad y percepción.

NUESTRA CARTA
Tenemos un gran producto que está orientado a satisfacer
a cualquier perfil de cliente. Para presentar nuestras infusiones hemos diseñado una carta elegante, clara, atractiva
y manejable que informe de las variedades que ofrecemos,
sus ingredientes y características técnicas.
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LA
CARTA

Todo ello cumpliendo con las exigencias de la normativa
alimentaria y con el objetivo principal de cumplir con las
exigencias de nuestros clientes.

Desde el año 1986, que tuve mi primer contacto en
la hostelería, he dedicado mi tiempo a viajar por
cuatro continentes conociendo diferentes culturas
gastronómicas. Más de 30 países me han inspirado para crecer formándome en Cocktelería, Café,
Cocina y Té, con la única intención de dar un buen
producto y un servicio de calidad a mi cliente.
Hoy, tras más de 30 años en un continuo aprendizaje en la hostelería y 18 como aprendiz en el
mundo del té, he tenido la gran suerte de crear y
seleccionar personalmente estas 20 referencias
para AguaEmbrujada “Barista Premiun Tea”
Gracias a todos los clientes y amigos
por confiar en mi.

Juanjo Barquilla,
Sommelier de té internacional
por la American Tea Master

Juanjo Barquilla
International Tea Sommelier

688 676 025
info@aguaembrujada.com / www.aguaembrujada.com
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