


Creemos que es difícil escribir sobre uno mismo,
esforzándote a describirte de una forma políticamente
correcta como la compañía que eres y no como la que
sueñas llegar a ser un día. Por este motivo, queremos dejar
de lado el marketing de las escuelas de negocios y
explicaros realmente quienes somos, sin maquillaje.

Si tuviéramos que definir donde nos gustaría llegar y el qué
vaya a pensar la gente de nosotros, deciros que somos una
compañía que pretende comunicar la cultura vermutera de
una forma única y diferente, que tenemos una vocación
claramente exportadora, siendo la internacionalización
nuestras principales motivaciones. Queremos ser la mejor
alternativa a la hora del aperitivo y transformarlo en todo
un ritual. Queremos ser uno de los vermuts indispensables
para los Bartenders. Queremos que la sociedad nos
recuerde por nuestros sabores, gustos, nuestros aromas,
por cómo nos comunicamos y por la sensación de alegría i
fiesta que podemos generar al brindar con nuestros
vermouths. Brindemos por LA MADRE que os parió, se lo
merecen!

Josep M Castillo – Founder.

manifesto



Esto no va de seguir normas, esto no va de reproducir
modelos de negocios ya existentes. Esto va de estilo libre,
va de cuestionárselo todo durante todos los días, esto va de
crear un nuevo referente en el apasionante mundo de los
aperitivos.
En el nombre de la marca reside el éxito. Y es que LA
MADRE es un tributo al amor de madre que todo hijo lleva
gravado en su corazón.
• LA MADRE ofrece una nueva categoría de vermouths

con sutiles sabores a fruta que hasta ahora han sido
inexistentes en el mercado.

• LA MADRE ofrece un packaging diferenciado,
desmarcándose así de los estilos “Clásicos” que ofrecen
los competidores.

• LA MADRE ofrece un amplio portafolio de productos
para satisfacer todas las demandas a la vez que la
competencia ofrece poco abanico de vermuts.

• LA MADRE ofrece 2 gammas, una de intermedia y la
premium, ensanchando así el target de mercado y
posicionándose entre los muy pocos productores que
juegan en este doble nivel.

propuesta única de venta

(U.s.p.) 



Es sabido que el vermut fue creado por Hipócrates, célebre
médico y filosofo de la antigüedad, 460 a.c. Puso a macerar
hierbas aromáticas con vino para remediar enfermedades y
despertar el apetito a los enfermos.

A finales del siglo XVIII, el vino aromatizado entra en una
nueva dimensión productiva concretamente en Torino,
donde el merchant Antonio Benedetto Carpano introdujo el
primer vermut dulce y fue el punto de inflexión que hizo la
rápida popularización del aperitivo.

Después de un periodo de estancación, el vermut revive de
nuevo con mucha fuerza gracias en parte a las nuevas
generaciones que quieren poner en valor las costumbres y
tradiciones de sus antepasados.
LA MADRE Vermouth, va un paso más allá y crea una nueva
categorización del vermut; hablamos de los vermuts con
toque a fruta y los vermuts PREMIUM, que año tras año
están ganado una gran cuota de mercado.
.

Bienvenido al mundo del

vermouth
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La familia



LA MADRE PREMIUM es una explosión de aromas,
gustos y matices. Se elabora en base a 40 botánicos
cuidadosamente seleccionados. Los botánicos son
macerados durante 35 días en ánforas de cerámica
para elaborar la esencia. Posteriormente la esencia es
envejecida 6 meses en barricas de castaño
potenciando todos sus matices. Una vez ensamblado el
vino blanco seleccionado con la esencia, el vermut se
deja reposar durante 4 meses en barricas de roble
para acentuar sus matices aromáticos y gustativos. El
resultado es un vermut de color rojo intenso y
suculento, de expresión aromática exuberante y
compleja. En boca es un ir y venir de notas balsámicas
y herbáceas entremezcladas con los tostados
aportados por la barrica de roble. Post gusto amargo
perfectamente integrado. Color, nariz, boca y post
gusto en perfecto equilibrio. Sírvase muy frio, como
aperitivo y también como digestivo.

LA MADRE - PREMIUM





De apariencia a cereza. Un moderado aroma emite una
atractiva combinación de piel de cítricos y frutos
negros con matices herbáceos muy sutiles, con una
acentuación especial a la artemisia, lavanda y romero.

Un potente aroma dulzón revela aromas de canela.
Una entrada suave y sedosa es seguida por unos
sabores semidulces que recuerda al zumo de naranja y
especias dulces.
El final en boca es suavemente ácido y agradable.
Concluye con un refrescante sabor a uva, con un toque
de sabor a vainilla y notas de bayas secas, seguido de
un suave amargo proporcionado por las semillas de
cardamomo.

Disfruta de este vermut original como aperitivo. Servir
bien frío en una copa de cóctel con una rodaja de piel
de naranja y siempre en buena compañía. Salud !!!

La madre – rojo ORIGINAL





Es el vermut seco de la familia LA MADRE. De color
paja pálido, en nariz despliega un aroma intenso,
seco y atractivo donde de todos los botánicos,
destaca la vainilla y Lavanda. En boca es
contundentemente seco y directo predominando
las notas de anís estrellado y de nuez moscada.

El post gusto es intensamente amargo
acompañado con una correcta acidez que le da
una frescura excelente. Ideal para tomar con hielo
y agua tónica o en cócteles clásicos como el
Clarito.

La madre - seco ORIGINAL





Color de paja pálido. La nariz es vibrante y llena de
perfumes golosos donde destaca un intenso
aroma a manzana verde. En el paladar, es fresco,
limpio y sutilmente herbáceo con notas de regaliz,
cítricos y agudamente dulce. Un acabado
suavemente amargo, pero con suficiente
profundidad a base de hierbas para seguir siendo
complejo e interesante.

El regusto predomina la manzana ligada
suavemente con amargos de raíces y corteza de
árbol.
Se trata de un delicioso vermut que se puede
apreciar todos sus matices fácilmente con hielo -
incluso para los amantes del non-vermouth.

La madre – blanco

GREEN APPLE TOUCH





De color rosa intenso con la tonalidad a moras. En
nariz invita a aromas de fresa, acompañados con
toques de regaliz, cáscara de cítricos, canela y cálamo
aromático.

El paladar es una alegría. Una rica textura
aterciopelada proporciona sabores inicialmente dulces
principalmente de Anís y Fresa. Antes de que el
paladar pierda intensidad, el sabor adquiere un
carácter ligeramente amargo conducido por el ajenjo y
la piel de naranja que persiste en el postgusto muy
intensamente.

Conserva su frescura y consigue el equilibrio amargo /
dulce de forma impecable.

La madre – rosado

STRAWBERRY TOUCH





Un total de 34 BOTANICOS, 22 de ellos son locales.
Mencionamos solo la mitad de ellos, el resto, es
nuestro más guardado secreto.

el secreto….

Genciana Canela

CardamomoCentaurea Menor

Raíces de Angélica

Cardo Santo Cálamo Aromático

Vainilla

Anís estrellado

Regaliz

Nuez moscada

Lavanda

Ajenjo



Y de repente el vermut es sexy. Para nuestra cultura, el
vermut es mucho más que una bebida, es una forma
de entender un estilo de vida, es compartir el tiempo
con la familia y amigos. Y, por supuesto, “La Hora de
vermut” es todo un ritual que ya de muy pequeños,
hemos visto a nuestros padres y abuelos.
Muchos de nosotros recordamos visitar a nuestros
abuelos en un Domingo mediodía, justo antes de la
hora de comer y el abuelo sugerir “Tomar el vermut” –
y de repente encontrarte todo un aperitivo de
aceitunas, Patatas bravas, mejillones, berberechos …
Todo listo para hacer el aperitivo y beber un vaso de
vermut. En nuestro caso teníamos 10 años, no
bebíamos vermut, pero comprendimos rápidamente
que la hora de vermut era todo un ritual para nuestros
padres.
No es una moda, no es una tendencia, es el
renacimiento de una GRAN TRADICIÓN.

-LA MADRE’S Team-

La cultura del vermouth.



Estrategia promocional 

2017-18

ATL
• Campañas de publicidad
• Eventos
• TV shows Cocina
• TV shows Viajes

POSM
• Off-Trade
• On-Trade

BTL
• Ventas/Catas de 

estimulación
• Tastings en tiendas y 

restaurantes
• Cócteles
• Formación de personal

GASTRONOMIA
• Recetas de Cócteles 
• Maridajes

INTERNET
• Sitio Web multinacional
• Marketing en redes sociales



• Campañas de publicidad.
Artículos y publicidad en magazines de cocina y
periódicos y otros medios.

• Eventos.
Patrocinios y bar branding.

• Cocina & YouTUBE Shows.
Promoción de productos mediante espacios
gastronómicos promovidos por influencers
(YouTUBERS) en YouTUBE.

atl



• Ventas / degustaciones estimulantes.
Catas en tiendas y restaurantes.

• Cócteles.
Menú Cócteles especiales de 10 exclusivos
cócteles creados por LA MADRE Vermouth.

• Branding en bares, cóctel bares &
restaurants.

Bar branding, menús, vajilla, etc.

• Ediciones Limitadas.
Series exclusivas para eventos especiales.

• Formación de personal.
Formación de personal mensual y talleres.

btl



• Etiquetas de estanterías

• Vinilos de suelo

• Banderas

• Folletos a5

• Estanterías de madera

• Camisetas para promotores

Off-trade



• Copas

• Bandejas

• Alfombra de Bar

• Uniforme Barman

• Posavasos

On-trade



Para disfrutar al máximo de los vermuts
LA MADRE, se recomienda, como no podría ser de
otra forma, combinar el aperitivo con unos de los
“buques insignia” de la gastronomía española, LAS
TAPAS.
Nada mejor que un buen surtido de aceitunas,
embutido ibérico con un buen “pa amb
tomaquet”, conservas del norte como mejillones,
berberechos, navajas, boquerón, pulpo a la
Gallega, unos buenos tacos de tortilla española
para abrir el apetito, unas chips, patatas bravas,
champiñones al ajillo por mencionar algunas de
los más populares.
No olvidemos disfrutar el “Ritual” con la mejor
compañía, amigos y familiares.

La madre - maridajes



• Sitio web multinacional.
Sitio web multilingüe en inglés y español. En 2018
se programa el lanzamiento de un nuevo sitio web
en ruso, alemán, chino y portugués. En 2019 se
planea lanzar una nueva actualización con idiomas
como japonés, holandés, danés y sueco.

• Marketing en medios sociales.
FACEBOOK & INSTAGRAM. Contenido semanal,
para contribuir a la consolidación en la red.
Campañas publicitarias mensuales para ganar una
audiencia más grande a través de la fragmentación
de usuarios, también promocionar los eventos de
que se celebran mensualmente a trabes de las
redes mencionados.
• GOOGLE AdWords.
Campañas publicitarias (PPC) para generar más
visitas al sitio web y mejorar el posicionamiento
SEO.

INTERNET



HOMBRE Y MUJER 20-55 – Clase media-alta-
INTERESES EN LA COCINA. Con afinidades y gustos a:

• La Emoción y la novedad.
• La independencia de pensamiento y la acción.
• El éxito personal de acuerdo con su estatus

social.
• Hombre mujer; gerente / jefe de departamento/

autónomo/empresario/operarios cualificados
de un ingreso promedio medio-alto.

• Verdadero/a “gourmand” que le gusta la
comida y bebida de calidad, un verdadero
conocedor del buen gusto.

• Dinámico/a, con fuerza de voluntad, punzante,
moderno, que sepa apreciar el servicio, el
tiempo y el buen gusto.

• Recompensa personal: viajes, ocio, fitness,
socialización con amigos, fiestas en casa,
restaurantes y gastronomía.

público objetivo  (target)



Información de producto y logística completa en
las fichas técnicas de producto.

INFORMACIÓN Logística

PRODUCTO
ALCOHOL 

%

CODIGO BARRAS 

PRODUCTO

CODIGO BARRAS    

CAJA (6 bot.)

CAPACIDAD 

BOTELLA

CANTIDAD TOTAL       

EUR-PALLET                

(L1,2 x W0,8 x H1,8m)

CANTIDAD TOTAL  

PALLET AMERICANO                

(L1,2 x W1,0 x H1,8m)

CONDICIONES DE 

ALMACENAJE
CADUCIDAD

LA MADRE - PREMIUM 16% 0 642213330620 0 6422133306202 750 ML. 576 botel las 720 botel las

LA MADRE - ROJO 15% 0 642213330569 0 6422133305694 750 ML. 576 botel las 720 botel las

LA MADRE - BLANCO 15% 0 642213330576 0 6422133305762 750 ML. 576 botel las 720 botel las

LA MADRE - ROSADO 15% 0 642213330583 0 6422133305830 750 ML. 576 botel las 720 botel las

LA MADRE - SECO 17% 0 642213330613 0 6422133306134 750 ML. 576 botel las 720 botel las

Temperatura entre 5°C y 

25°C  en espacio cerrado 

a  una humedad relativa 

constante por debajo de 

85%

Ilimitada si se 

almacena con las 

condiciones 

correctas.



thank you!


