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SERVICIOS

NUESTROS SERVICIOS
Queremos que como integrante
del mundo del vino aprovechen
al máximo los recursos que
STARVINOS pone a su
disposición.
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Puede estar seguro que en los
más de 25 años que llevamos en el
mercado nos ha permitido una
proximidad y una experiencia
en diferentes segmentos del
mercado.
Por ello nuestros consultores
están a su disposición desde la
primera consulta, para poder
integrarnos con su equipos de
trabajo.

CONSULTORÍA DE COMPLEMENTOS
DEL VINO PARA PROMOCIONES
Popy Wine le propone desde hace más de
25 años su selección única de
complementos del vino, para regalos y
promociones de cara a distribuidores.
En nuestra guía de accesorios encontrará
una amplia gama de productos
diseñados para las diferentes necesidades
del mercado. Accesorios prácticos
profesionales para almacenamiento,
descorche, mantenimiento, servicio, cata y
vinomanía.
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ENOTURISMO · ENOTIENDA
Bajo nuestra filosofía de admiración hacia
vuestras bodegas y vuestra tierra, nace el
Enoturismo. Con sus visitas y los nuevos flujos
de público. La amplia experiencia en el sector
nos permite ofrecerle la mejor selección de
productos con los mejores precios del mercado
para desarrollar su Boutique de souvenirs
donde tienen el protagonismo sus vinos y
los complementos de regalo para amigos y
familiares como recuerdo de la visita a la
bodega.

www.popywine.com
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MEETING POINT PARA BODEGAS
Organice sus reuniones con sus importadores,
distribuidores y clientes en dos de las mejores
salas de cata de Madrid. Un lugar privilegiado
que pone a su disposición la Sala Sumiller y
la Sala Subastas con todo lo necesario para
desarrollar catas, presentaciones, reuniones,
así como cualquier reunión privada en un
entorno idílico del vino. (parking clientes).

PRESUPUESTOS A MEDIDA
Disponemos de más de 600 ideas y referencias
de complementos para el almacenamiento,
descorche, mantenimiento, servicio, cata y
vinomanía, para que pueda elegir su regalo
perfecto. Estaremos a su disposición para
asesorarle y ajustarnos a su presupuesto,
necesidades y tiempos.
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PRODUCTOS PARA CATAS
Dispone de la colección más completa de
productos profesionales alrededor de la
cata para el desarrollo de sus
presentaciones, eventos de comunicación
y catas en su bodega.

PERSONALIZACIÓN
En Popy Wine, le ayudamos a diseñar su
regalo idóneo en base a las tendencias
actuales de imagen y color, teniendo la
posibilidad de la personalización de cualquiera
de nuestros productos en los diferentes
materiales (metal, madera, cartón, plástico,
papel y cristal) y con las diferentes técnicas
de marcaje en serigrafía, tampografía, láser,
offset, en cantidades reducidas.

www.popywine.com

91 544 22 53
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I LOVE SPAIN WINE EXPORTACIÓN
Popy Wine está desarrollando una colección
de productos de merchadising para bodegas
que exportan, donde combinamos la imagen
de España con la imagen de la bodega.
Láminas vertedoras Drop Stop, cortacápsulas,
cinturones, llaveros, etc...
Una herramienta más para la difusión y venta
de nuestros vinos fuera de España.

CURSOS DE FORMACIÓN EN
SALAS DE CATA POPY WINE
Desarrollamos cursos a personal de
bodegas, a profesionales de hostelería y
particulares. Su bodega puede disponer
de su aula de cata propia en Madrid, para
la promoción de sus vinos a sus clientes
Cursos lecciones de vino, protocolo
y cata de vino, aprende de vino, magíster
de formación de hostería y magíster de
formación enoturismo.
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I LOVE ESPAÑA WINE CURSOS ON-LINE
Trabajamos con importadores en los diferentes
países Asia, América y Europa, donde damos
formación con cursos on-line con traductor
simultaneo a equipos de distribuidores y clientes
de hostelería, en vinos españoles en su protocolo
y cata. Trabajando con departamentos de
exportación de bodegas en la comunicación
de sus vinos con los cursos y con el
merchandising.

GUARDA VINOS
En Starvinos sabemos la importancia de
disponer de sus vinos en Madrid, para
entregas rápidas.
Disponemos de un almacén
para 11.000 botellas donde puede almacenar
sus vinos y disponer de ellos en todo momento.

C/ Guzmán el Bueno, 68 - 28015 Madrid
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