


PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO



VISIÓN

Liderar la innovación en el sector de las 
bebidas alcohólicas de baja graduación, 
creando propuestas refrescantes y llenas 
de sabor que satisfagan las expectativas 
de aquellos consumidores en busca de 
alternativas más saludables, con una 
visión de negocio sostenible.



MAPA ESTRATÉGICO

■ Lanzamiento en España en 2021-2022, para construir 
imagen de marca y credenciales como un hard seltzer 
premium. 

■ En 2022, expandir la marca hacia mercados clave en 
Europa, Asia y Latam.

AMBICIÓN GLOBAL OBJETIVO COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

■ Conseguir una tasa de rotación de stock de 2 como 
mínimo.

■ Alcanzar la segunda posición (en valor) en el mercado 
local de hard seltzers en el T4.

GANAR DISTRIBUCIÓN CONTRUCCIÓN DE MARCA FOMENTAR LA EDUCACIÓN

■ Asegurar presencia y visibilidad en 
cuentas clave del canal Alimentación & 
Horeca. 

■ Integrar e-commerce como canal 
principal en las estrategias 
route-to-market.

■ Asegurar presencia en plataformas 
externas como Amazon Seller y otras 
de entrega a demanda (Glovo 
Partners).

Construir notoriedad entre el público 
objetivo y elevar la percepción de 
calidad, reclutando consumidores de 
cerveza y marcas de bebidas de bajo 
nivel de alc.

■ Capacitar al trade en la categoría de 
hard seltzer y en los key selling points 
de Bubbly Lov.

■ Generar trial de producto a través de 
degustaciones para consumidores.



MERCADO OBJETIVO PARA LA EXPORTACIÓN
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HARD SELTZER
EN CAMINO A LA EXPANSIÓN GLOBAL 

CRECIMIENTO EN
VOLUMEN DE RTD:

*10 mercados TOP

EVOLUCIÓN Y
PROYECCIÓN GLOBAL

MERCADOS TOP

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DESTILADOS

RTDs

VINOS

*Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, México, Sudáfrica, 
España, Reino Unido, Estados Unidos

Total
Alcohol

RTDs

Hard
Seltzer

Est. Evol. 20-21Evol. 19-20 CAGR 21-25

-6,2% +2,9% +1,5%

+26,6% +10,2%+26,4%

+170% +16%+160%

Hard
Seltzers

Volume 2020
777 ML

Valor 2020
$4,5 MM USD

 #1 CM +130%  82,5   281 
Mercado HS 70% Evol. 19-20 Vol. 2020

(M c9L)
Proyección 
2023 (M c9L)



TENDENCIAS DE CONSUMO

CONVENIENCIA SALUD Y BIENESTAR SONTENIBILIDAD

■ Portabilidad 
■ Adecuado para el 
consumo en cualquier 
lugar
■ Fácil de beber
■ Precio accesible para 
consumidores jóvenes 

■ Bajo contenido de 
alcohol
■ Bajo contenido de 
azúcar
■ Pocas calorías
■ Orgánico
■ Ingredientes puros & 
naturales

■ Packaging reciclable
■ Sin uso de plático



BUBBLY LOV es un HARD SELTZER, 
con 5% vol. de graduación 
alcohólica, fabricado a partir de 
agua mineral de manantiales 
alemanes, agua purificada, alcohol 
de fruta fermentada y un toque de 
aromas naturales. 



LA HISTORIA DE

SELTZER
Alemania ha sido, desde la antigüedad, un centro termal de primer 
orden, famoso por sus aguas minero-medicinales. No en vano la palabra 
que define nuestro producto, “Seltzer”, deriva de la ciudad de Selters, en 
el sudoeste de Alemania, cuyas aguas se han utilizado desde la época 
romana por sus múltiples propiedades. 

Inspirados por este hecho, producimos BUBBLY LOV en Alemania, 
guardando así a través del agua una historia que nos define y que nos 
inspira.



LO QUE NOS HACE ÚNICOS

Alcohol de fruta
fermentada

Libre de
gluten

Aromas
naturales

Sin azúcar
refinado

Agua mineral
y purificada

Fabricado
en Alemania

Fabricamos Bubbly Lov en 
Alemania con ingredientes 
premium y agua mineral 
proveniente de manantiales 
alemanes a 500 metros bajo 
tierra que aportan minerales 
naturales como el magnesio 
y el potasio.

Bubbly Lov contiene 5% de 
alcohol y se obtiene de la 
fermentación de fruta, está 
libre de gluten y sulfitos. 
Además, con nuestra fórmula 
secreta obtenemos una 
bebida refrescante con sabor 
natural.

Nuestro hard seltzer no 
contiene ningún tipo de 
alcohol destilado, malta ni 
azúcar refinado. De principio 
a fin, creamos Bubbly Lov 
con amor. Poder ofrecerte 
bebidas alternativas de mejor 
calidad es nuestro objetivo 
principal.



PÚBLICO OBJETIVO BUBBLY LOV

70%

30%

■ Millennials:  25-30 y 31-38 años.

■ Clase social media-alta y alta.

■ Consumidores ocasionales de 
bebidas alcohólicas.

■ Le gusta conectar con otras 
personas.

■ Se preocupan por su bienestar 
físico y emocional.

■ Aprecian y consumen marcas 
de calidad.

■ Intereses: golf, esquí, moda, 
gastro gourmet, viajes.

■ Ocasiones/lugares de 
consumo: Hacer copas, ir de 
bares/pubs, discoteca, tardeo, 
concierto, aperitivo.





PLAN DE PROMOCIÓN

OBJETIVOS

■ Construir notoriedad de la marca y elevar su visibilidad.
■ Aumentar el conocimiento del producto.
■ Generar prueba de producto.
■ Incrementar la base de clientes.

CONTENIDO DE LOS MENSAJES

■ Bienestar / naturalidad : Mostrar los beneficios físicos, 
emocionales y sociales de beber Bubbly Lov.
■ Momentos de consumo: Priorizar momentos especiales con 
amigos y colegas. Vincular al momento del aperitivo, “tardeo” y 
noche de copas.
■ Mantener un tono neutro, aunque dirigido principalmente  a las 
mujeres.



https://www.bubblylov.com @bubblylov.es
@bubblylov (eng)

Envíos Express gratisDisponible en:

WhatsApp
Business

D2C E-COMMERCE & REDES SOCIALES



SURTIDOS

4x330ml 
Lima & Menta

24x330ml 
Lima & Menta

24x330ml 
Lima & Menta 

Mango & Fruta de la Pasión

16x330ml 
Mix Pack

4x330ml 
Mango & Fruta de la Pasión

24x330ml 
Mango & Fruta de la Pasión



BUBBLY LOV



CANALES DE DISTRIBUCIÓN

■ Restaurantes y 
bares premium

EVENTOS

15,4%

E-COMMERCE

23,1%

ALIMENTACIÓN

30,8%

HORECA

30,8%

HORECAE-COMMERCE EVENTOSALIMENTACIÓN

■ Super/hiper/cash
■ Licorerías
■ Tiendas de 
conveniencia

■ Patrocinios (torneos 
de golf)
■ Tradeshows (industrias 
alimentación y bebidas)
■ Eventos privados



ESTRATEGIA DE CONSUMO
Consumir frío directo de la lata o en un vaso con hielo.



CANALES DE DISTRIBUCIÓN

■ Restaurantes y 
bares premium

EVENTOS

15,4%

E-COMMERCE

23,1%

ALIMENTACIÓN

30,8%

HORECA

30,8%

HORECAE-COMMERCE EVENTOSALIMENTACIÓN

■ Super/hiper/cash
■ Licorerías
■ Tiendas de 
conveniencia

■ Patrocinios (torneos 
de golf)
■ Tradeshows (industrias 
alimentación y bebidas)
■ Eventos privados



COMPROMETIDOS CON
LA SOSTENIBILIDAD

La protección del medio ambiente es 
prioritaria para nosotros, por eso 
seleccionamos a nuestros proveedores en base 
a sus prácticas respetuosas con el medio y 
sostenibles.

Nuestras latas son de aluminio, que además de 
ser más ligero, es un material que permite ser 
reciclado una y otra vez. Utilizando envases 
sostenibles e ingredientes comercializados de 
forma justa y respetuosa con el medio 
ambiente, minimizamos la pérdida de recursos 
y el desperdicio.

Aluminio 100% reciclable

Uso eficiente de los recursos

Reducción de emisiones de CO2



Feria
Salón 
Gourmet
2022



Evento Benéfico

Cocinando
por ucrania



The Drinks Show
Lanzamiento al sector de las bebidas



bubblylov
bubblylov.es

info@bubblylov.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.bubblylov.com
+34 664 631 666
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