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TÉ
Mery Kramer | NOTA | #tealovestory

Había una vez…
una historia de amor en una
taza de Té!

PresentaTe! ¿Cuántos años tenés, Dónde
vivís…a qué te dedicas?
Me llamo Mery Pinto Kramer, pero estudiando
en NY me di cuenta que afuera, lo del apellido
largo complica… y me quedé solo con Kramer!
Tengo 44 años y la familia de 4 vive ahora en
Barcelona: mar, montaña y pegados a Francia!
Desde los 10 años me gusta diseñar y viajar &
desde hace 18 años me dedico a Seleccionar Tés
del Mundo & diseñar Colecciones de Blends
para que puedas Disfrutar de Momentos que
TE harán Feliz!
¿Por qué tu empresa de Té es una Historia de ❤ ?
Jajaja! Tantos años y pocos lo saben …
Porque mi marido es mi socio, pero antes de ser las dos cosas
era “mi amigo de España fanático del Té”, que mientras yo
trabajaba en Brasil y Chile, me alentaba a cruzar el charco!
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Fui…(o vine)
Vivimos juntos desde el primer día y entre taza y taza de Té
nos conocimos más…empezamos a noviar y a proyectar una
vida familiar donde lo laboral debía encajar. Lo que nos unía
fuerte eran los litros diarios de Té & Rooibos que
compartíamos juntos y y también con amigos, a los que
sorprendíamos con mezclas creativas propias.…así nacía la
primera Colección Cadaqués, Original Tea Blend.

PREGUNTAS
1//·
Presentate! ¿Cuántos años tenés,
Dónde vivís…a qué te dedicas?!
2//·
¿Por qué tu empresa de Té es una
#historia de ❤ ?
3//·
¿Qué fue lo más difícil de
emprender ahora que podés
mirar 18 años para atrás?

Las alacenas eran un TeaShop! Era el año 2002 y hora de dar
otro paso juntos en el Camino del Té en el 2003
Nuestro Plan de Negocio mostraba una marca de Té Premium,
con innovadoras Colecciones de Blends de Té y ganó una beca
de la Unión Europea para entrepreneurs latinoamericanos.
En Argentina, donde volvimos y desarrollamos el proyecto
siguió creciendo la familia al son de hebras, tazas y teteras!
Fuimos pioneros en la importación formal de Tés en Hebras
largas de Origen, con Mezclas originales y Aromas Naturales,
para proveer tanto a nuestra marca como a terceros del sector.
3//·
Los de afuera, veían una locura volver de Europa en la era

4//·
¿Cuáles es el secreto para
emprender… y mantenerse!
5//·
¿Una Guía/ Hoja de Ruta para los
que quieren empezar en el
Mundo del Té?
6//·
¿Quiénes pueden disfrutar de un
TeaLifeStyle?
7//·
¿Compartís con todos nosotr@s
por qué vas a hablarnos del Té en
COUNTRY MAGAZINE?
·
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“corralito”, con un producto nuevo e importado en euros. Para otros, lo más descabellado era vivir y
trabajar 24hs con tu ❤ Para nosotros, el mayor desafío (y handicap que dimos) fue hacer nacer y
crecer una empresa, exactamente al mismo tiempo que lo iba haciendo nuestra pequeña propia familia
(AVISO: el nivel de agotamiento puede llegar a niveles máximos!!! jajaja)
4//·
Lo dice el nombre de nuestra marca: TEESON The New Tea Experience….y hablo en serio!
Además de ilusión, motivación y amor por el Té, es necesario mucho tesón y convicción. Seguir el
Camino del Té, llevar una Vida de Té, puede traerte siempre una experiencia nueva y superadora.
5//.
A mí me encanta el mar, asi que te voy a hacer una comparación:
El Mundo del Té es como un banco de coral: grande, variado, con vida propia, fundamental para la
vida en armonía y entre tod@a tenemos que encargarnos de cuidarlo para que subsista!
Si querés llevar una Vida de Té (TeaLife), tenés distintas opciones para convertirte en un Tealifer!
1) convertirte en un #tealover que incorpora el Té a su vida y con él disfruta de los mejores
momentos de su día a día!
2) Formarte durante largo tiempo, para ser un profesional del Té, por gusto o para trabajar de eso y así
te pasas la vida probando y catando tés para convertirte en un #teasommelier
3) Dedicarte al noble negocio de venta de Té como #teashopper #teamerchant #teacomptoir a
sabiendas que estás haciendo un bien en los hábitos y calidad de vida de la gente que te rodea
Por mi parte, por mi bagaje y forma de trabajo, yo me defino como Tea Designer, que suma un poco
de Tea Hunter, Blender, Sommelier & trabaja en una empresa que es tea importer o tea trader .
6//·
T O D @ S ! Los Tés Premium que aseguran la calidad y propiedades de la materia prima de Origen
son un lujo accesible, que con poco, pueden mejorar mucho tu vida.
El Rooibos es óptimo para deportistas, embarazadas, gente mayor y chicos, por ser descafeinado,
antioxidante, remineralizante y muy poco astringente (podés dejar las hebras en contacto con el agua)
El Té Blanco de China, Tés Verdes de Japón o incluso Blends de Flores, Hierbas & Frutos son
opciones suaves que se tienen en cuenta para una vida de “wellness & beauty”!
Los Tés Negros y sus Blends, solos, con leche o un poco de alcohol son las estrellas del sofá o la mesa.
Se toman en teteras o disfrutan en lindas tazas, que decoran tu casa! Visten lindas mesas y son pura
naturaleza….además de historia, creatividad y culturas!
7//· Comparto los valores y estilo de vida que comunica Country Magazine…y confío en que lleguemos
a ser una gran comunidad de TeaLifers!
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