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Quienes Somos
Mindeza Wine & Spirits fue fundada el 1 de Mayo de 2008 como empresa española de importación, exportación, representación y
distribución de alimentos y bebidas de calidad. Con el tiempo nos hemos especializado en cubrir todas las etapas de la cadena de
suministro, desde la compra en el país de origen hasta la puesta a disposición del cliente en cualquier parte del mundo.
Flexibilidad y Servicio al Cliente son nuestra filosofía. Para lograrlo al día de hoy contamos con las siguientes filiales y
divisiones:

Sociedad principal con sede en Madrid y desde donde se gestionan todas la operaciones
internacionales, con excepción de los países donde tenemos presencia directa.
España

Filial con sede en Santo Domingo, fundada en el 2010. A través de esta sociedad importamos y
comercializamos nuestros productos para República Dominicana
República Dominicana

United States

Logistics

Sociedad con sede en California, fundada en el 2011. A través de esta sociedad importamos y
comercializamos nuestros productos para los Estados Unidos.

Esta división tiene su sede en Madrid y nace en el 2012 como una forma de ofrecer valor agregado a
nuestras empresas y filiales, así como a nuestros clientes. Nuestros colaboradores son los líderes del
sector logístico internacional.
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Comercialización

España

Contamos con nuestro propio almacén, ubicado en Madrid Capital, muy cerca de la zona de carga
del Aeropuerto Madrid-Barajas y de la autovía A2. Desde este almacén distribuimos a nivel nacional
la mayor parte de nuestros productos. También contamos con colaboradores logísticos para
almacenaje y distribución de las operaciones que requieran de una logística más ágil y
especializada.
Trabajamos con los líderes del mercado, Ej. UPS, TNT, PalletWays, Tuscor Lloyds, Yusen Logistics.
Desde esta oficina se gestionan todas las operaciones internacionales. Nuestros procesos y nuestra
eficiencia nos ha permitido trabajar con clientes de conocido prestigio internacional como la cadena
Superama que pertenece al grupo Walmart en México.

República Dominicana

Contamos con oficinas y almacenes propios en la ciudad de Santo Domingo. En nuestra plantilla
contamos con un personal cualificado para las tareas de venta y distribución de nuestros productos
en territorio dominicano.
En la parte logística trabajamos de la mano de la empresa Major Logistics con gran experiencia en
Rep. Dominicana.
Desde esta oficina se gestiona todo el proceso de busca y selección de proveedores dominicanos.

United States

En este país tenemos acuerdos de distribución con empresas importantes del sector como Calbev
Imports y Tony´s Fine Food para la costa Oeste del país. Estamos en proceso de cerrar acuerdos
comerciales en Chicago, Florida, Atlanta y New York.
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Comercialización
Esta división se gestiona desde nuestra oficina de Madrid y ofrece servicios logísticos a empresas en
el exterior y a nivel nacional (España) que por su actividad comercial adquieren productos
procedentes de diferentes países de la Unión Europea, inclusive desde diferentes ciudades dentro de
un mismo país.
Como en el mercado del vino y las bebidas alcohólicas, es habitual, que una empresa compre
mercancías de bodegas y fábricas de diferentes proveedores, que habitualmente están localizados en
ciudades o países diferentes, y a sabiendas de que eso significa un gran trabajo y coste en
procedimientos y documentos de exportación e importación, hemos creado nuestra plataforma
logística.
Logistics

Para hacer esto sencillo nace Mindeza Wine & Spirits Logistics. Nos encargamos de toda la gestión
desde la bodega o fábrica en cualquier parte de la Unión Europea, hasta entregar en el almacén del
cliente en cualquier parte del mundo.
Para hacer esto contamos con las licencias pertinentes para el movimiento de bebidas alcohólicas
(vinos y espumosos) dentro de la Unión Europea en régimen suspensivo. Y en la parte logística
contamos con los líderes del sector a nivel mundial como: UPS, TNT, PalletWays, Tuscor Lloyds,
Yusen Logistics.
Con estos partners y nuestra experiencia, damos garantía de calidad a nuestros clientes y nos
comprometemos con los plazos que ofrecemos.
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Principales Marcas con
las que trabajamos
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CONTACTOS

República Dominicana

España

C/Mustafá Kemal Ataturk 47, Piso 2,
Ens. Naco, Santo Domingo
Tel: +1 809-683-4670
Director General: Sr. Josué Arbaje
E-mail: jarbaje@mindeza.com

C/Aguaviva 8, 28022 Madrid
Tel: +34 913 292 163
Director General: Sr. Josué Arbaje
E-mail: jarbaje@mindeza.com

Estados Unidos
Southern California HQ
1115 W. Collins
Orange CA 92867
Tel: +1 (714) 363-0565
Director General: Sr. Trace Haggard
E-mail: thaggard@mindeza.com

info@mindeza.com - www.mindeza.com
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