LOS COCTELES NATURALES LTBLENDER’S DE EEUU YA A LA VENTA EN ESPAÑA
La gama completa de cócteles naturales LTBLENDER’S importados desde la factoría de
Galveston (EEUU), a orillas del Golfo de México, ya están disponibles en España y Portugal, a
través de un acuerdo de distribución exclusiva entre la sociedad elaboradora norteamericana y
la importadora Comercial Express, con años de presencia en España.
Los Coctails in a Bag de LTBLENDER’S han sido premiados en Tejas y EEUU por su calidad e
innovación, y suponen un éxito de ventas constante a lo largo de toda la geografía
norteamericano, exportándose a varios puntos del planeta, llegando ahora a España.
El producto se sirve deshidratado en bolsas de vinilo de diseño muy atractivo de 1 y 2 l, a modo
de coctelera propia. El contenido es all natural, y no contiene ningún conservante ni colorante
artificial. El resultado es un sabor genuino y directo que causa gran sensación en el
consumidor, poco habituado a degustar cócteles naturales en el mercado actual.
LTBLENDER’S ofrece auténtica calidad profesional sin enredos en la cocina.
El cliente necesita añadir el alcohol requerido y agua, según las guías de referencia en el
envase, o a su criterio, y tras batirlo enérgicamente como en una coctelera ya puede servirlo.
Los cócteles incorporan la gran novedad que pueden servirse, además de con hielo picado a la
manera tradicional, también granizados si los dejamos en el congelador 3-4 horas
Toda la gama puede prepararse también sin alcohol para niños o adultos.
La gama incluye una interesante subfamilia de cócteles realizados para ser mezclados con vino
a modo de sangrías, tradicionales y novedosas.
Más información y posibilidad de compra on-line en el dominio www.coctelesnaturales.com

GAMA DE CÓCTELES DISPONIBLES
a) con alcohol de graduación:
Mojito / Margarita / Piña Colada / Daiquiri / Caipirinha / Cosmopolitan / Hurricane / Mudslide /
Eggnogg
b) con vino:
Sangría / Peach Bellini / Sangría de Limón (Margarita Wine Freezer) / Sangría de Fresa
(Strawberry Wine Freezer) /

PÚBLICO OBJETIVO
El producto resulta ideal para su venta en:
- supermercados
- tiendas delicatessen
- licorerías, cavas, bodegas
- tiendas y cadenas de conveniencia
- mostradores en estaciones de servicio
- chiringuitos de playa
- venta directa en festivales y ferias
- venta on-line
- restaurantes temáticos
- pubs temáticos
- discotecas temáticas
- zonas de alta concentración turística
DEGUSTACIONES
Es muy aconsejable dejar probar los cócteles en degustaciones y events. El contacto directo
con los consumidores es una llave segura de ventas, puesto que el cliente aprecia el producto
de manera directa y valora su calidad superior.
Comercial Express dispone de un formato de degustación a través de un stand transportable
que puede desarrollarse en centros, lugares clave, festivales, tiendas, supermercados, en
condiciones y horarios a petición de los interesados.
DISTRIBUCIÓN
Comercial Express está desarrollando la venta de la gama de cócteles LTBLENDER’S de
manera directa, o a través de la página web de venta on-line www.coctelesnaturales.com
Un acuerdo de distribución está en curso con un grupo empresarial de Portugal.
Comercial Express puede establecer acuerdos con distribuidores por zonas en España.
CONTACTO
Sr. Josep Tarragona Montalvo
Comercial Express J25664160
Polígono El Segre, 407 25191 Lleida
Telf: 973 21 07 21 Mail: info@coctelesnaturales.com
Web: www.coctelesnaturales.com RSIPAC: 40.08838 / CAT

