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La Guarimba; para los que la desconocen, Guarimba es un lugar, un
espacio de refugio, un ambiente externo donde sentirte como en casa. Lo
creamos para que “viajes a Venezuela” durante la experiencia de compra
en La Guarimba.
La creciente diaspora Venezolana que se encuentra a lo largo y ancho del
globo terraqueo , nos dá mucho que pensar, La Guarimba ubicada en
España, en este lado del Mediterraneo, en Reus, vemos el inmenso
potencial que tiene esta cuidad, y que ha atraido a tantos Venezolanos con
ganas de construir y servir.
La Guarimba se ve obligada a crear este espacio en el centro de la cuidad,
en el epicentro comercial, para que los cuidadanos nos conozcan, y no
solo por la belleza de nuestras mujeres, si no por nuestros típicos sabores,
lugares, nuestra cultura y conozcan todo lo bueno que tenemos en nuestra
tierra.
Para que esto suceda ofrecemos una gran variedad de productos
autóctonos de Venezuela, bebidas refrescantes, bebidas alcoholicas,
sabores dulces y salados, hemos cruzado el Atlántico para que nos
degustes, de la misma manera contamos con la colaboración y alianza de
emprendedores Venezolanos que se encuentran en diversas cuidades de
España, los cuales serán nuestros aliados en el area de comida congelada,
de postres, bebidas etc… jovenes con diversos emprendimientos y
empresas ya en funcionamiento.
Queremos que te sientas en casa y viajes con tus seres queridos a nuestra
Guarimba.
No nos olvidamos de nuestra querida Cataluña, ofreceremos productos de
tierras catalanas, del Baix Camp, del Priorat, como vinos ,cavas, vermuts,
aceites de oliva, entre una gama amplia de productos y souvenirs de la
TERRA. Trabajando en alizanza con las oficinas de turismo de Reus, para
promover el mismo y potenciar el comercio de la cuidad,el comercio a “pie
de calle” el de “Tota la vida”, con la “Unió de botiguers de Reus”
Creamos un espacio en la cuna del comercio de Reus de fácil acceso en
una de las calles más transitadas tanto en temporada de invierno como en
verano, lo bueno es que nuestros productos se consumen los 365 días del

año, tendremos un horario especial para que siempre nos visites y te
ofreceremos nuestro servicio “delivery” personalizado con nuestro
transporte eléctrico ecológico y rápido!!
El crecimiento exponencial de la cultura latina, en el Mediterráneo por el
arraigo hispano de nuestras famílias, han hecho que la diaspora
Venezolana pise tierras Españolas, siendo ya más de 500.000
Venezolanos en España, los cuales 2.000 se encuentran en la provincia de
Tarragona, tanta es la demanda que aquí viene La Guarimba a dar lo que
ellos piden.
La Guarimba rompe con los esquemas establecidos en el comercio
standard, ofreciendo novedosos metodos de pago electrónico, siendo lo
únicos en la cuidad y en la provincia en ofrecer estos tipos de servicios a
todos aquellos clientes que deseen utilizarlos, teniendo una gran
experiencia en el mercado de las finanzas y de las criptomonedas.
La Guarimba; ofrece un sistema de pago único a travez de la alianza
comercial con empresas del sector.Donde podrás pagar tus compras con
cualquier criptomoneda que dispongas en tu “wallet” Bitcoin, Dash,
Ethereum, Bitcoincash, Litecoin etc…
Con el fácil metodo del punto de venta electrónico podrás canjear tu cupon
y pagar tus productos con total seguridad.
Ofrecenos multiples servicios, dentro de nuestro modelo de negocio
disruptivo, en el cual dentro de un espacio especial dirigido al CRYPTO
CLIENTE. Parte de los servicios que ofrecemos puedes encontrar;
*Compra y venta de criptomonedas de forma rápida y segura.
*Asesoría Personalizada.
*Creación de “wallets” billeteras digitales en las plataformas más seguras,
con diversos planes de acceso.
*Charlas teorico practicas semanales.

El mercado global de las criptomonedas crece y crece exponencialmente,
no conoce de fronteras, y no conoce de edades, es un mercado amplio
para todos aquellos que quieran transformar la economia y ser parte de la
innovación en los metodos de pago electrónicos, nosotros ofrecemos la
posibilidad de que puedas usar tus criptoactivos, los disfrutes y no los
tengas congelados.
Con gran experciencia en el mercado de las criptomonedas como usuario
desde sus inicios, cripto emprendedor, y entusiasta de la revolucion digital,
queremos que seas uno más en nuestra Guarimba.
La Guarimba.
En nuestra tienda gourmet, en tu viaje a Venezuela, podrás disfrutar de
exquisitos sabores y formar parte del avance tecnologico, adentrandote en
el Cripto mundo.
Teniendo como referencia a Venezuela actual país con más movimiento
de Bitcoin a nivel Latino Americano y en el cuarto puesto del ranking
mundial moviendo 707 millones de dolares en el 2018, posicionandose
como país cuna del empredimineto fintech.
España no se queda a tras pisando los talones a Estados Unidos como
país lider, España con el conjunto de paises de la comunidad europea
mueve 286 millones de dolares en el 2018 representando un 4,5 %
estamos en un mercado en crecimiento donde cada día este tema Taboo
deja de serlo, generando mucho ruido entre los entusiastas, fieles
usurarios y conocedores de esta tecnologia, de esta manera obtenemos
una cartera de clientes directa e inmediata desde clientes online a
visitantes de nuestra tienda física.
España va muy bien encaminada en el crecimiento de estas nuevas
tecnologias, apoyando el blockchain, las criptomonedas y demás
funciones, entre las que podemos destacar el uso de los cajeros
automaticos de criptomonedas, ATM`S destinados a la compra y venta de
criptomonedas, donde en el mundo se encuentran más de 7.000 unidades,
42 fabricantes a nivel mundial y en España ya se encuentran instalados
más de 1000 cajeros aunmentado cada año y La Guarimba posicionará
uno de ellos, usandose ya en muchas cuidades y contando con el soporte

de empersas dedicadas a este sector en todo el territorio español, las
cuales me han servido de inspiración, tengo el placer de conocer y de
poder crear alianzas estrategicas con ellas.
Como pasa en cada país, cuidad y comunidad hay que educar a las nuevas
generaciones a los avances y dar voz a las nuevas culturas, a la nueva
gastronomía, a todo los cambios.
LA GUARIMBA llega para ofrecer calidad en productos gastronómicos,
servicios y atraer a ese cliente, a ese CRIPTO-CLIENTE que esta
escondido,que no tiene donde gastar y que quiere ser parte del cambio
tecnologico.

Atrevete y haz el viaje a LA GUARIMBA.

