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Ya huele a vacaciones, a atardeceres frente al mar, a terraceo 
con los amigos y a días largos repletos de luz. ¿Y si disfrutáramos de 
todo esto con una refrescante copa en la mano? 

Para hacerlo, en este proyecto probaremos JUNE. Invitaremos a nuestros 
amigos a una copa, brindaremos por el verano y también por todo lo 
bueno de la vida. 

¿Listos para saborear un #JUNEtonic? 

Un verano fresco y afrutado

Prepara tu #JUNEtonic con:

• 2 botellas de JUNE.
• 2 posavasos. 
• 20 cupones de 5 € de descuento.
• Esta Guía de proyecto con información exclusiva.
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Cómo preparar un #JUNEtonic
Explicamos paso a paso cómo se prepara el perfect serve (ni demasiado 
fuerte ni demasiado suave) para que nuestro tardeo sea de 10. 

1. Llenar la copa de balón con hielo.
2. Añadir 6 cl de JUNE.
3. Después, agregar 200 ml de tónica premium.
4. El toque final: decorar con 3 uvas rojas y a ¡disfrutar!

Nota de cata
JUNE Gin Liqueur es 
un lujo exquisito. En 

nariz, JUNE es afrutado 
con sutiles aromas de 
melocotón de viña y 

frutas de verano. En boca 
es redondo, exquisito y 
delicado, mientras que 
el final es suave y largo. 
JUNE revela su alegre 

frescura en un trago largo 
con soda o agua tónica.





Tus misiones

He abierto el pack de bienvenida, leído la información 
exclusiva de esta Guía y visitado el blog de proyecto: 
trnd.es/june 

He aprendido cómo compartir JUNE en mis eventos 
y en las redes. 

Saborear 
un 

#JUNEtonic

El veredicto

He compartido los cuestionarios de investigación 
de marketing digitales con los que han probado 
esta bebida.

He transmitido a la marca mi opinión definitiva 
respondiendo la Encuesta final.

He publicado fotos, vídeos y boomerangs 
tomándome un #JUNEtonic en compañía.

He contado mis momentos con JUNE en el 
blog de proyecto.

¡Hoy hay 
plan!

He invitado a mi pareja, amigos y/o conocidos a 
degustar un #JUNEtonic.

Descubrir el 
producto



Un plan que apetece
¡Hoy nos vemos! Ese mensajito recibirán nuestros amigos en WhatsApp. 

Les propondremos un plan irresistible a la par que refrescante. 

¿Salimos de la ofi? Invitaremos a 
los compis del trabajo a una copa 
de afterwork bien merecida.

¡Qué pedazo de día hace! 
¿Qué mejor que quedar con 
nuestros amigos y ponernos 
al día con un refrescante 
#JUNEtonic? ¡Eso sí, al sol en 
una terraza! 

¿Escapadita a la playa?
 JUNE es un must en nuestra 
maleta de viaje. Después 
de los chapuzones por la 
mañana y de una comida 
en el jardín, apetece algo 
afrutado y ligero. 



Datos del producto

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

JUNE
El sabor de un verano sin fin.

Destilada, infusionada y creada en los viñedos de Cognac, 
Francia, nace JUNE como respuesta a las nuevas tendencias en 
el mercado de las ginebras y las necesidades del consumidor de 
obtener nuevas experiencias en sabor, frescura y suavidad. 

JUNE es un destilado suave y con sabor, que no contiene 
aditivos ni colorantes, sin gluten y con menor graduación. 
Su exquisito, aterciopelado, suave y afrutado sabor se 
complementa con un delicado aroma a frutas de verano donde 
se destaca principalmente el dulzor de los melocotones de viña. 

Sin gluten. 

Alcohol

30 % vol.

Producto y precio de venta* recomendado:
JUNE by G’VINE: 24,95 €


