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Representación Comercial

Departamento Administrat ivo

Traductora |  Correctora

Diseño Gráfico |  Diseño Web

Mendoza |  Buenos Aires

Mendoza |  Provincias

Logíst ica & Distr ibución

Contacto:  Sr.  Raúl Vargas
E-mail :  info@cavasdelcarmen.com

Contacto:  Srta.  Rocío Sanchidrian
E-mail :  comercial@cavasdelcarmen.com

Cavas del Carmen cuenta en la actual idad con representantes 
comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Zona 
Norte,  Zona Oeste,  Zona Sur y Ciudad de La Plata,  todos ellos 
están bajo el respaldo y supervis ión de dicho Departamento.  
Empresas  de pr imer nivel transportan desde el lugar de 
or igen los productos (Mza/Bs.As. ) .  Las empresas (Bs.As. )  de 
logíst ica y distr ibución distr ibuyen los productos a los 
diferentes canales de comercial ización de cada uno de los 
representantes.  Las mismas poseen depósitos que cuenta con 
estanterías (Racks)  para el almacenamiento de los vinos,  
además de una flota de camionetas especialmente diseñadas.  
El canal de venta más importante es Cavas del Carmen Club,  
cuenta con más de 2500 socios act ivos y los restantes puntos 
de ventas son lugares selectos y exclusivo como vinotecas,  
hoteles y restaurantes.  La premisa fundamental de Cavas del 
Carmen es garantizarles a todos sus socios y cl ientes,  
excelente relación precio-cal idad en todos sus productos de 
bodegas de primera l ínea,  boutiques y famil iares a través de 
los dist intos representantes  y fundamentalmente con una 
logíst ica y distr ibución en t iempo y forma en todas las zonas 
determinadas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                                                                                             
Contacto:  Sra.  Beatr iz  Alegretta                                                                                                                                  
E-mail :  comercial@cavasdelcarmen.com                                                                                                             

Zona Norte del Gran Buenos Aires                                                                                                           
Contacto:  Sr.  Matías Wasser                                                                                                                                       
E-mail :  comercial@cavasdelcarmen.com                                                                                                                                   

Zona Oeste del Gran Buenos Aires                                                                                                               
Contacto:  Sra.  Cinthia Maceiras                                                                                                                               
E-mail :  comercial@cavasdelcarmen.com                                                                                                                         

Zona Sur del Gran Buenos Aires                                                                                                                               
Contacto:  Sr.  Raúl Vargas                                                                                                                                            
E-mail :  info@cavasdelcarmen.com
                                                                                        
Ciudad de La Plata                                                                                                                                                      
Contacto:  Sr.  Luciano Saltamart ini                                                                                                                              
E-mail :  info@cavasdelcarmen.com     
                                                                                                                             

Contacto:  Srta.  Jul iana Montero
Contacto:  Srta.  Florencia Montero
E-mail :  atencionalsocio@cavasdelcarmen.com

Contacto:  Srta.  Candela Copló
E-mail :  candelacoplo@gmail .com

Contacto:  Sr.  Gonzalo Flores
E-mail :  info@gonzaloflores.com.ar

Transporte a Designar

Transporte a Designar

Empresa a Designar 


