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“Dar una Gominola de VINO Real a un amigo, significa que usted da amistad y dialogo. ¿Y que puede ser más significativo 
que esto? Es toda una nueva experiencia del prime sorbo, pero sin beber.“

CONCEPTO

VINOOS BY AMS crea vino comestible con sus Gominolas de VINO Real, literalmente! Un  Diseño Holandés totalmente 
nuevo y exclusivo inspirado por el vino, el arte, narración, y la responsabilidad social. Disponemos de un blanco Chardonnay, un 
vino Rosado y un Tinto Merlot. No es una golosina para los niños, sino un lujo de felicidad para los adultos en un extraordinario 
mercado.  

El concepto empezó en el mundo del diseño. Una de las fundadoras lo desarrolló en la Academia de Artes de Amsterdam. The 
Real WINE Gum reflejan el papel del vino, capturado en una pequeña caja de regalo. Ofreciendo una experiencia, 
invitando a la gente a hablar y disfrutar juntos.  

En la actualidad prestamos muy poca atención a pasar tiempo de calidad con nuestras familias y amigos. VINOOS by AMS lo 
llama : WE-Time. El papel esencial del vino es conectar gente para comunicarse. Ofrece una experiencia para todos los sentidos. 
El Vino conecta. Wine connects. La gente está ocupada y pierde la curiosidad por los demás. Este es uno de los puntos de 
"crítica" que The Real WINE Gum quiere hacer reflexionar al mundo. Este diseño intenta volver a conectar a las personas 
embalando un dialogo en unas preciosas pequeñas cajas de regalo. 

Las fundadoras son dos  mujeres talentosas y creativas del mundo de las finanzas, que comparten la pasión por el vino y creen en 
la importancia de la experiencia de la marca con conceptos innovadores. Hoy  en día, el vino está a la última y proporciona una 
experiencia de moda a la gente y clientes. Una marca de exito significa ofrecer una experiencia que se sienta, completa y 
consistente. Este concepto lo tiene todo.

IMFORMACION DE PRODUCTO

Las Real WINE Gums son aptas para vegetarianos, veganos, y no tienen alcohol, gluten, grasas, nueces, gelatina, lactosa o 
colores artificiales. 

VINOOS trabaja con los mejores y mas exclusivos creadores de sabores del mundo. Conducidos por gente apasionada que  
crean productos a medida con los mas altos standards de calidad. Trabajan en estrecha colaboración con el Restaurante 3 
estrellas Michelin De Librije y laHolandesa experta en vinos Thérèse Boer. Fue ella, la que seleccionó los vinos de alta calidad 
para las cajas de lujo.Y están creando en Real WINE Gum, sus vinos favoritos en este momento. Todos los productos están 
hechos en Holanda. Y hay un verdadero interés y demanda, desde el día que se lanzaron al mercado.  
(Certificación FSSC 22000; los mas altos standards de calidad en el sector de proceso de alimentos)  

PREMIOS

Regalos de lujo, cajas de regalo y regalos personales. Nuevo, único, lujo, divertido y realmente diferente. Una explosión de 
experiencias del vino.Continuó como ganador en el Trofeo Europeo Columbus 2015 por este concepto único de Gominolas de 
vino. Y termina como una nueva experiencia con uvas.

“Hoy en día, las marcas triunfadoras son definidas por la experiencia como marca que tienen de ella sus clientes.Vinoos 
ayuda a crear esto” 

vinoosbyams.com / therealwinegum.com 

http://vinoosbyams.com
http://therealwinegum.com
http://vinoosbyams.com
http://therealwinegum.com



