www.vsiconsulting.net

Internacionalización del sector FOOD and WINE
en

ALEMANIA

Servicios adaptados a su empresa

Sobre VSI Consulting
VSI es una consultora en negocios y marketing internacional. Fundada en 2005, se dedica a
apoyar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización.
El equipo de profesionales que componen VSI en España cuenta con mas de 20 años de experiencia en comercio internacional y
nuestra red de delegaciones en el exterior (más de 40 mercados), son profesionales altamente cualificados, con amplias
trayectorias profesionales y reconocida experiencia en apoyos a la internacionalización de la PYME española. VSI

cuenta

con 16 personas en España y mas de 100 en el mundo.

Oficinas de VSI Consulting
en Cerdanyola del Valles
Barcelona

VSI Food and Wine - ALEMANIA
• VSI Consulting ofrece al cliente una gama muy amplia de servicios para facilitar la venta en Alemania.
Contamos con una experiencia de mas de 10 años en el mercado alemán, teniendo contactos/
clientes en todos los canales de venta incluyendo la venta al cliente final. Somos expertos en el
mercado alemán de alimentos y bebidas.

•

SOMOS Bróker de 330 productos Españoles en 4.800

•

Organizamos al año unos 600

puntos de venta en Alemania

días de degustaciones en canales de distribución

• Disponemos de almacén propio (mas de 500m2) y red logística en Alemania para poder ofrecer al
cliente la posibilidad de un canal de distribución exclusivo, envíos de poco volumen a clientes, etc..
• Nuestra oficina y almacén en el “corazón” de Alemania. La región de Westfalia alberga la mitad de la
población del país. Envíos a toda Alemania en 24h máximo. Sede de las principales cadenas de
alimentación alemanas.
• Nuestros Directores hablan perfecto castellano.

• CONSULTENOS!!

Díganos sus necesidades en el mercado alemán y le haremos una propuesta
detallada a la medida de su empresa.

VSI Food and Wine - ALEMANIA

Oficinas, almacenes y show room
en ALEMANIA

CLIENTES que tenemos acceso

SERVICIOS
Estudio completo: Profundo análisis del mercado alemán incluyendo
competencia, estructura del mercado, el gusto alemán (que compran los alemanes y a
que precio), los productos mas vendidos, análisis de nichos actuales y nichos
potenciales y un largo etcétera…además incluye 3 reuniones garantizadas con
empresas alemanas interesadas)

Agendas de reuniones: Búsqueda de clientes (canal, importadores, tiendas…) y
presentación del producto y agenda de reuniones garantizada.

Degustaciones del producto: Degustaciones en tiendas / supermercados,
etc..

POS en supermercados: Muchos clientes grandes en el mercado alemán
obligan que el proveedor tenga su gente para llenar las estanterías en cada tienda de
manera regular. Servicio para empresas que entran a vender en Alemania y no
disponen de estructura y personal en Alemania para realizar esta labor.

SERVICIOS
Información brokers/ importadores: Análisis y resumen de los brokers e
importadores en Alemania con datos de contacto.

Estudio ferias: Análisis de las ferias en Alemania (internacionales y regionales con
detalles de objetivos, historia y éxito, recomendaciones, contactos, etc…).

Día en feria: Un día completo en feria con servicio completo: Traducción, organización
de reuniones en feria, negociaciones.

Drop shipment: Implementación de un sistema logística para hacer envíos a clientes
en Alemania a gastos económicos con almacén en Alemania. Muy útil para tiendas online
con venta directa al cliente final ó con venta de pocas cantidades.

Diseño y desarrollo ferias: Análisis y ayuda en elegir ferias adecuadas,
construcción de un stand individual incluyendo diseño y personal. Servicio completo.

Consultoría en Packaging: adaptación a los gustos alemanes. BRANDING

CLIENTES
ESPAÑA - Barcelona
Paseo Cordellas 16, 4o 4ª; “Edificio “Cordellas”
08290 Cerdanyola del Valles
Telef. 93 580 91 06

info@vsiconsulting.net

ALEMANIA - Dortmund
Hohe Strasse 39
44139 Dortmund

info@vsiconsulting.net

Think Global, act Local

