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escannea!

La Dama está cambiando el mundo
del tequila, en el nombre de un entorno
natural moribundo y un enfoque
comunitario olvidado desde hace
mucho tiempo, queremos cumplir con
el sueño y las expectativas de los
creadores originales de este destilado y
darle su tiempo , el cual hace que la
sostenibilidad sea emocionante y
accesible para todas las generaciones.

SI TE unes
a LA DAMA
Serás una fuerza impulsora de cambio.
Monitorearemos permanentemente las emisiones
de carbono y los residuos tóxicos que estamos
evitando que terminen dañando al medio ambiente,
así como también mediremos el impacto social de
nuestros programas educativos en las comunidades
donde se obtiene nuestro agave. Por cada botella
que
producimos
y
vendemos juntos, se calculará un cambio positivo
real. Te proporcionaremos un informe anual individual y un certificado de logros, además, se publicará
un informe con todos los nombres y números de
cambio logrados de nuestros socios en todas nuestras plataformas de redes sociales, sitios web y
artículos importantes de revistas cada año, dando
esperanza e inspirando la empatía de los consumidores
de
todo
el
mundo.
Nuestros esfuerzos para lograr estos objetivos se han
centrado en mantener el medio ambiente limpio y
utilizable
para
las
generaciones
venideras, al mismo tiempo que ofrecemos programas escolares alternativos para los jóvenes en las
comunidades de los Altos. Actualmente nos
estamos asociando con artistas locales, maestros,
organismos de certificación, científicos , así como
institutos de investigación locales e internacionales.

Educacion
En un mercado de servicios de hospitalidad
cada vez más competitivo, el éxito de
nuestros socios se basa en la educación
constante, los estándares de servicio
creativos e impecables y especialmente en
un fuerte conocimiento de la marca.
Mantener una marca saludable, con prácticas éticas y honestas se ha convertido en un
factor decisivo en la industria, ser parte de la
familia La Dama te brinda seguridad en
todos estos aspectos y al mismo tiempo te
brinda la oportunidad de obtener
beneficios adicionales mes a mes.

pAgave
LIBROS Y PAPEL

Durante miles de años, las comunidades de humanos en lo
que ahora es América del Norte y Central han experimentado y manipulado los agaves de diferentes maneras, la mayoría
de estas comunidades tenían en común su fe y su enfoque
ritualista de la naturaleza, creando deidades en torno a
elementos importantes como los agaves. No es coincidencia
encontrar que la sostenibilidad tuvo una fuerte influencia en
todas sus prácticas, maximizando la eficiencia en el uso de
estos recursos naturales. La Dama se inspira en todas estas
formas de acercamiento sostenible al agave y se ha asociado
con artistas locales como Manuel Ramírez para retomar las
técnicas de fibra de agave utilizando los desperdicios de nuestro proceso para desarrollar nuestros menús de cócteles,
etiquetas de botellas, libros y otros artículos que crean oportunidades de trabajo y de comercio. También son de gran
ayuda para la creación de materiales utilizables para los niños
en nuestras comunidades, mismas donde se necesitan desesperadamente para que ellos puedan continuar su educación

Revolucion
REVISTA

Una mirada completa a la visión inspiradora
detrás de la revolución sostenible de La Dama.
Nuestros objetivos, cómo los estamos implementando, nuestras asociaciones, los desafíos
que enfrentamos, el origen ético de nuestros
productos y nuestros logros. Es una
publicación increíblemente visual para
nuestros asociados y sus clientes por igual.

n

El Cultivo tradicional de Agave y sostenibl,e
prácticas de producción, mixología de
inspiración etnobotánica, beneficios para la
salud, comercio justo y sostenibilidad social
son
solo
algunos
de
los
temas
explorados en esta experiencia de 2 a 4 horas
creada por Cantina Experimental y losy
Cofundadores de Tequila La Dama
Martin
Kovar
y
Marcos
Galindo.

Visibilidad
QUE TRASCIENDE

La Dama y sus miembros son una familia que crece en conjunto. Gracias al mensaje significativo y el propósito detrás de nuestras plataformas de redes sociales,
tenemos el privilegio de ser parte de un grupo de marcas con el más rápido crecimiento en la industria, especialmente en un grupo demográfico joven y cada vez
más empoderado. A través de dichas plataformas operamos una amplia gama de
cuentas relacionadas con la industria de bebidas, hospitalidad y gastronomía con
más de 500k seguidores, todos nuestros socios disfrutarán de una presencia
permanente
en
estas
cuentas
durante
nuestra
asociación,
producción de material de marketing a través de un calendario de publicaciones
que le proporcionará visibilidad a nuestras asociaciones activas.
@cocktailbars
@ladamatequila
@disruptivecocktail
@cantinaexperimental
@jardinnebulosa
@ninfaraicilla

Logros

· FITUR Madrid ( world international tourism fair
2019 ) Spirit of Excellence and sustainability award.
· Food and Travel 2019 Awards, Runner up
best New Chef in Mexico.

·Taste awards Beverly Hills best new concept.

Programas
de certificación

Las certificaciones MASA y MASA +: “Making Agave
Sustainable Again” es un programa de 1 semana destinado a reeducar a
nuestros socios y sus asociados sobre los paradigmas detrás del Agave,
el Tequila, La gastronomía y el
medio ambiente.
Nuestra experiencia en el cultivo de agave proviene de más de 40 años de
experimentar en todos los caminos posibles para la producción de tequila
y raicilla, desde el punto de vista histórico y tradicional, evitando
los terribles errores y prácticas ocultas por la industria en los últimos 30
años y transformandola en una revolución sostenible que consideramos
necesaria
para
salvar
nuestra
tierra.
El equipo multi-disciplinario de La Dama, en colaboración con la
Universidad de Chapingo y la Universidad de Guadalajara comprende
botánicos, biólogos, bioquímicos, químicos, maestros agaveros, historiadores, activistas, mixologos, cocineros y granjeros que te mostrarán de
primera mano el mundo históricamente bello, desafiante, beneficioso e
incomprendido del Agave, el comercio justo, la elaboración del Tequila y
el
enfoque
etnobotánico
de
la
gastronomía.
Esta certificación es un premio para nuestros clientes más leales, ya que
nuestra visión es obtener ganancias para el programa real, nos reservamos
el derecho de extender invitaciones, aceptar o rechazar candidatos, la
experiencia completa se lleva a cabo en nuestros campos sostenibles de
Mezcala, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Guadalajara y Tepatitlán de
Morelos dos veces al año. Asistir al programa no garantiza su finalización
exitosa, pero si tiene éxito en este desafiante programa, se unirá a la
familia de élite de La Dama de expertos en agave reconocidos, respetuosos, conscientes y capaces, sea cual sea el campo de la profesión que ejerza.

Copitas
de barro y talavera

Estamos orgullosos de compartir las copitas que hemos
adquirido a través de un enfoque de comercio justo.
Hecho por manos amorosas de mujeres en nuestras
comunidades, la tierra que proporciona el agave es la
tierra que proporciona el recipiente perfecto para
beber, la profundidad de la experiencia depende de ti.
Hechas de cobre de Santa Clara:

Las manos expertas de la gente en la Sierra de
Michoacán no conoce límites, su intrincado arte en
cobre y ollas de sobre trasciende cualquier estándar de
belleza conocido en la escena de la hospitalidad.
La mayoría de las piezas tardan semanas o meses en ser
creadas por un artesano individual, para nosotros,
es un logro y un honor apoyar su arte y sus familias.
Úselos con amor y respeto, ya que representan las
imágenes más bellas y sagradas de México para
cualquiera
que
las
vea.

Nuestros

s aliados

Nuestros co-fundadores viajarán por
todo el mundo explorando un
filme increíble sobre esta Revolución en
los lugares más inspiradores para el alma,
compartiendo cócteles y comidas increíbles mientras discutimos cómo podemos
moldear juntos el futuro de los
destilados y la hospitalidad de una
manera
socialmente
responsable.
Si deseas organizar uno de estos increíbles eventos, comunícate a través de
revolution@ladamatequila .com

Si estás leyendo esta revista, ya eres una fuerza
de cambio en nuestra revolución. Nuestro
movimiento trasciende el tiempo y el
espacio geográfico, somos una nueva
generación, para nosotros todo se trata de
esperanza, pasión y respeto por la vida
humana y natural.
Se trata de hacer lo correcto. Puedes estar
orgulloso de ayudarnos a derribar el actuar
nocivo de las marcas más grandes. Juntos,
haremos que el tequila sea lo que alguna
vez fue: Un espíritu de esperanza.
Disfruta La Dama, cambia el mundo.

Insoirado en
la naturaleza
Escannea

Cantina Experimental Best Social Media
For a Cocktail Bar in the World Award.

Alianza
Consultoría

La Dama se enorgullece de asociarse con Proyecto
Nebulosa y Cocktail Bars, Group, dos proyectos mexicanos premiados internacionalmente creados por nuestros
cofundadores Marcos Galindo y Martin Kovar, la
integración de un gran equipo diverso de especialistas
técnicos y su enfoque innovador para la hospitalidad
sostenible los ha convertido en voces autorizadas en
todo el mundo para establecer tendencias de conceptos
sostenibles en la industria. Nos complace brindar
asesoría y acompañamiento a nuestros socios en sus
esfuerzos de hospitalidad, nuevos o existentes, desde la
revisión de programas completos de menús de alimentos
y bebidas, sesiones de capacitación digital, compras
silenciosas en el sitio hasta la curaduría de experiencias
innovadoras de hospitalidad para sus huéspedes.
Estamos felices de ayudar a estimular un sector cada vez
mayor de viajeros más conscientes en sus proyectos.

Disclaimer
Todo nuestro programa de incentivos y asociaciones presentado en este documento se presentará en cada caso para ser discutido
directamente con nuestros distribuidores autorizados. Para grandes proyectos y posibles asociaciones directas con La Dama,
contáctenos en revolution@ladamatequila.com

La Dama Tequila

WWW.LADAMATEQUILA.COM

