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LA
COMPAÑÍA.
UN NUEVO CONCEPTO
DE B2B
Somos comercializadores y distribuidores de
vinos y bebidas.
Nuestro crecimiento ha sido geometrico
debido a nuestro concepto innovador: Alta
Distribución Escalada.
Sólo trabajamos con mayoristas, almacenistas
o distribuidores. Damos asistencia y
proveemos a estos empresarios de los
productos que sus clientes les reclaman en
condiciones competitivas. Con nuestro
sistema es posible realizar pequeñas compras
a precio de fabricante.

REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Búsqueda de Clientes y Proveedores. Desarrollo
y Coordinación de la Red Comercial. Promoción
Comercial. Marketing. Gestión de Operaciones
de Compra y Venta.

ALTA DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA
Almacenamiento y Coordinación de
Aprovisionamiento a Puntos de Venta. Logística
Inversa. Gestión de Canales y Plataformas de
Distribución.
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LOS
MERCADOS.
CONQUISTANDO EL
EXTERIOR
Somos exportadores e importadores de vinos
y bebidas.
Una larga experiencia en exportación y
mercados internacionales nos hace el socio
perfecto para cubrir todas sus necesidades.
Nuestro equipo de profesionales con más de
20 años de experiencia,con larga experiencia
en comercio exterior y gestión logística
cuidará de usted y de su negocio.

CONSULTORIA ESTRÁTEGICA
Estudios de Mercados. Plan de Expansión.
Fiscalidad y Contabilidad. Formación.
Servicios Jurídicos Internacionales. Patentes
y Marcas. Etiquetaje y Certificados.

IMPORT-EXPORT
Servicios de Transitarios. Contratación del
Transporte Internacional. Despacho
Aduanero. Liquidaciones Tributarias.
Depósito e inspecciones Comerciales
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TIPOS DE VINOS Y
CALIDADES
CLASIFICACION DE LOS VINOS
ESPAÑOLES.
La variedad de vinos que se producen en España es elevada, de mucha calidad y con
algunos vinos que solo se elaboran en esta parte del planeta.
España es el lugar del mundo con mayor número de viñedos y es el tercer productor
mundial de vinos.

LOS TIPOS DE VINOS.
En relación a su procedencia geográfica,
disponemos en España:
A. VINOS DENOMINACION DE ORIGEN (D.O.)
B. VINOS DE PAGO.
C. VINOS DE LA TIERRA (I.G.P.)

LOS VINOS TRANQUILOS
Los tipos de vinos que se producen en España,
por razón del color de la uva y sus
combinaciones. Su contenido alcohólico oscila
entre un mínimo de 8,5º y un máximo de 14.5º.:
A. Vino tinto
B. Vino rosado
C. Vino clarete (vino tinto claro)
D. Vino blanco

LOS VINOS ESPECIALES
Aquí disponemos de una variedad importante
conforme a sus peculiaridades, bien en la
elaboración como en el resultado:
A. Generosos.
B. Dulces naturales.
C. Mistelas.
D. Espumosos Naturales: CAVA.
E. Gasificados o Frizzantes.
F. Aguja.
G. Txakolís.
H. Aromátizados: Vermuts, etc.
I. Cócteles de Vino: Sangría, etc.

LOS TIPOS DE CALIDADES.
Veamos los cinco diferentes “niveles de
calidad” en razón a su edad :
• Vino Joven: Son los que no han tenido
ningún tipo de crianza en madera o esta
crianza ha sido mínima.
• Crianza:Mínimo de seis meses en madera y
hasta dos años en botella.
• Reserva: Mínimo de un año en madera y
hasta tres años en botella.
• Gran Reserva: Mínimo de dos años en
madera y hasta cinco en botella.

En relación a su contenido en azúcar, los
vamos a clasificar en:
a)
b)
c)
d)
e)

Vinos
Vinos
Vinos
Vinos
Vinos

secos: < 5 gramos/litro azúcares.
semisecos: 5-15 g/l azúcares.
abocados: 15-30 g/l azúcares.
semidulces: 30-50 g/l azúcares.
dulces: > 50 g/l azúcares.

AÑADAS Y
COSECHAS
CLASIFICACION DE LA CALIDAD DE
LAS COSECHAS.
Ésta es una tabla comparativa de las añadas de los Vinos de Calidad Producidos en una
Región determinada en España a lo largo de los últimos quince años.

VALORACIONES
E: Excelente
MB: Muy buena
B: Buena
R: Regular
D: De ciente

SERVICIOS A
BODEGAS
COLABORAMOS CON TUS VINOS
En JAIA sabemos que las necesidades de los productores y bodegas no son iguales, por
ello hemos adaptado nuestros productos vitivinícolas y servicios a sus necesidades.

VINOS Y MOSTOS A GRANEL
Queremos ser además un referente, un nexo de unión en el sector vitivinícola, ofreciendo
de una forma cómoda, simple y atractiva la posibilidad de comprar o vender vino a granel,
de distintas formas y condiciones, poniendo a disposición de los profesionales del sector
la calidad y diversidad de los caldos españoles, con una amplia oferta que ayude a su
labor:
Vinos a granel:Tintos, Blancos, Rosados y de Segunda.
Mostos a granel: Concentrados y/o Recti cados, Azufrados, Flor o Yema y de Segunda.

CO-PACKING
Si usted desea externalizar su producción, ya sea porque quiera ampliar su cartera de
productos o porque carece de la infraestructura y/o los conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo lo que encaja con su visión del negocio ¡no hay problema!
En JAIA ofrecemos la posibilidad a Bodegas de emprender juntos un proyecto de COPAKING, podemos ser su CO-PAKER.

SERVICIOS A
DISTRIBUIDORES
NUESTROS VINOS SON TUYOS
En JAIA conocemos los problemas de la distribución y su permanente lucha renovando
su oferta para competir, por ello queremos ser su partner y ayudarle a conseguir su
objetivo: vender y ganar clientes.

MARCA BLANCA Y MDD
Además de comercializar nuestras propias marcas, en JAIA apoyamos a las marcas blancas
y a las marcas de la distibución (MDD). Si usted es una cadena de la Gran Distribución, un
distribuidor marquista o una cadena de restauración, podemos desarrollar el producto y
el formato bajo las especificaciones que requiera.
Existe asimismo la posibilidad de crear una marca propia o utilizar una ya existente para
trabajar de forma exclusiva con un cliente o mercado.

SERVICIO DE CATÁLOGO Y CARTAS DE VINO
Cuidamos de que dispongas de un amplio surtido de vinos locales. Además, nuestros
expertos identifican las tendencias y buscan soluciones rentables para tu negocio, están a
tu entera disposición para elaborar o rediseñar el catálogo de vinos de tu empresa o en su
caso la carta de vinos de tus clientes.

PROMOCIONES PERMANENTES
Encuentra en nuestra plataforma las mejores ofertas y promociones, que, seleccionamos
para incrementar tu rentabilidad.

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com
OFICINAS

ALMACENES

+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

DELEGACIONES
NACIONALES

Badajoz, Sevilla, Madrid y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS
INTERNACIONALES

UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) (Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán)
y Chile(Santiago)

