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1.-OBJETO DEL EVENTO 
 
El objetivo primordial se refiere al contacto con las distribuidoras y empresas importadoras de 
productos gourmet, alimentación mediterránea y otros alimentos ibéricos de más renombre, 
ubicadas en Reino Unido, dentro de los sectores que componen la totalidad de la región de Aragón.   
 
La provincia de Aragón es rica en muchos sentidos. Es rica en variedad de productos y materias 
primas, en calidad, en actividad, en innovación, en turismo, en imagen internacional y también en 
actividades industriales, como la desarrollada en bodegas, almazaras, industrias cárnicas y 
queserías, entre otras industrias agroalimentarias. 
 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 

FINE FOODS FROM ARAGÓN 
 

EVENTO SHOWCOOKING Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ARAGÓN +  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN+ HORECA + RESTAURADORES,  

IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, GRANDES SUPERMERCADOS, ETC. 
 

 
-Fecha: 25 Octubre 2017 
 
-Lugar: London Hispania con domicilio en 72-74 Lombard Street, CP: EC3V 9AY  
 
Sin duda alguna, de los mejores restaurantes de UK, de dueños españoles. Este lugar se encuentra 
en Bank, en la City, en el centro neurálgico de Londres. Atraería a prensa así como a estos 
importadores, restauradores, así como el propio Restaurante en sí, el cual sería un objetivo 
fundamental para los productos de Aragón, donde operan el chef Marcos Morán (1 estrella Michelín 
y 3 soles Repsol) y tutelado por Lorenzo Castillo, posiblemente el mejor decorador español actual. 
Un equipo que garantiza el éxito.  
 
Conceptos de trabajo a realizar 
 

- Concepto: Recopilación en bases de datos/ análisis de potenciales Importadores y  
Distribuidores, quienes se invitarán para presentarles los productos gastronómicos 
de Aragón. Estos serán posteriormente invitados al evento. 

 
Incluye: Bases de datos en formato de contenido, especificando claramente especificadas: 
Importadores, Distribuidores, Supermercados, Restaurantes con carta de productos españoles, 
Grandes superficies, canal horeca, sommeliers, etc. 
 
 
 

- Concepto: Organización de evento en Londres para promocionar la marcas propias 
y productores de Aragón. 

         
Incluye: Gabinete de comunicación y relaciones públicas, diseño corporativa del evento, gestión 
logística de los invitados, remisión de invitaciones y seguimiento de confirmaciones para 
distribuidores, compradores, restauradores con carta española, horeca y 
prescriptores, elaboración de nota de prensa y dossier para medios, gestión de la reserva  y 
disponibilidad de espacios elegidos (London Hispania), gestión documental avanzada multilingüe 
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y logística para el desarrollo del evento, supervisión in placement, disponibilidad full time desde la 
aceptación del presupuesto hasta la finalización y facturación del evento conforme a los criterios 
establecidos, coordinación directa con la oficina de Aragón Exterior en Zaragoza. 
 

- Concepto: Logística y atrezzo de la sala para la realización del evento en Londres 
para promocionar la provincia y productos de Aragón. 

 
Incluye: Alquiler de sala principal + sala audiovisual, Pa System, Proyector y pantalla, 
Showcooking para 40/50 pax + 4 personas del staff+ Chef Hispani con estrella Michelín (incluye 
menaje, productos de alimentación y elaboración en directo de los platos del menú, según las 
ideas del Chef gracias a los productos de Aragón). Opción de traer un chef propio de la tierra. 
 
 

3.-PRESUPUESTO DEL EVENTO 

Los honorarios asociados a los conceptos de trabajo descritos anteriormente son los siguientes: 
 

• Coste final por empresa*: 854,72 € (IVA excl.)= 1.034,21 € IVA incluido 
 
*En Anexo I desglose del coste final de participación por empresa. 
 
A los costes del proyecto se añadirán:  
- IVA 
- Otros gastos generados por el proyecto, previa autorización de la empresa  
(en cada caso se analizará si son apoyables por Aragón Exterior). 
 
 
 
4.- PROGRAMA DEL DÍA (ORIENTATIVO) 

 

 
PROGRAMME AGENDA 

11.00  Welcome greeting at the prestigious restaurant London Hispania 
 
12.00  Introductory speeches by AREX entourage 
 
12.45  Showcooking by the One Star Michelin award Marcos Morán, where he will showcase 
some recipes using as raw food the Aragón product ingredients 
 
13.15  Product tasting, delicatessen bites and wines from Aragón 
 
13.45     Networking appetizer  
 
16.30 End of the event 
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5.-  MERCADO BRITÁNICO 
 
2016 fue un año positivo para el sector español de alimentación en el Reino Unido. El mercado 
británico, si bien ofrece productos de todas partes del mundo y se encuentra muy bien abastecido, 
dispone sin embargo de margen de crecimiento.  
 
España es uno de los principales proveedores de alimentos y bebidas del mercado británico. La 
creciente tendencia por el consumo de productos cada vez más sanos, impulsado por el mismo 
gobierno británico y, por otro lado, la concepción del producto español por parte de los 
consumidores británicos, hacen que estos estén cada vez más y mejor adentrados en el mercado 
de Reino Unido. 
 
Reino Unido es en concreto para la Comunidad de Aragón, el cuarto destino de sus exportaciones, 
además, presenta un superávit comercial de más de 3.300 millones de euros con Reino Unido en 
los últimos 5 años, formando así, uno de los mejores balances comerciales de la economía mundial.   
 
España es uno de los principales proveedores de estos productos para el Reino Unido, 
especialmente de frutas y vino, donde su liderazgo es indiscutido. Desde décadas atrás, existe 
una relación muy consolidada entre los importadores británicos y los productores nacionales. Es 
por ello, que Aragón y sus productores deberían ver y conocer de la mano de Tradex Consultancy 
UK esta necesidad. 
 
Analizando pormenorizadamente los distintos sectores, según hemos observado en el mercado 
británico, y que hemos podido analizar según la información que nos hemos recibido de muchos 
importadores: 
 
-En lo que respecta al sector vinícola, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, 
Reino Unido se sitúa en la sexta posición en el ranking de países consumidores, experimentando 
un crecimiento del 0,3% respecto al año 2015. Por otro lado, cabe destacar que es uno de los 
países que menos vino produce de Europa. La característica principal que presenta este mercado 
continúa siendo la gran oferta de productos con una relación calidad precio que los hace muy 
competitivos en el exigente mercado británico. 
 
-Dentro del sector cárnico, Reino Unido ocupa el sexto puesto en el ranking de países receptores 
de este producto español. Según ANICE, en el 2015 el sector cárnico español exportó un total de 
1,95 millones de toneladas de carnes, convirtiéndose así en uno de los cuatro primeros 
exportadores mundiales de carne, especialmente de porcino. 
 
-El mercado de productos ecológicos parece haber sufrido un retroceso importante a resultas de 
la crisis, pero aún así sigue siendo un nicho que ofrece posibilidades, existiendo un segmento de 
la población muy preocupado por los temas relacionados con los hábitos de vida saludables y una 
producción de alimentos realizada de manera sostenible y respetuosa con el medio natural. 

 
- En el mercado del aceite de oliva, el producto se ubica en el punto del espectro donde hay una 
mayor concentración de aceites y empresas, y, por tanto, donde la competencia es más dura. 
Dado el alto número de aceites existente en el mercado en relación al tamaño de la demanda, a 
lo que se suman factores exógenos (crisis económica y menor renta disponible, falta de 
conocimiento del producto y de la notoriedad de la marca, ausencia de una cultura gastronómica 
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en la que el aceite de oliva goce de un gran arraigo. No olvidemos que hay otras grasas, animales 
o vegetales, cuyo consumo es muy superior), estamos en una situación en la que, para ese 
segmento en concreto, donde los aceites son percibidos como productos perfectamente 
sustitutivos, la entrada en cartera de nuevos aceites pueda conllevar la salida de otros. En otras 
palabras, que los importadores decidan reemplazar unos proveedores por otros. 

- Cada vez es una tendencia más generalizada el hecho de que muchos de los grandes operadores 
funcionen como comisionistas en lugar de adquirir las partidas de producto en firme, circunstancia 
que no suele revestir tanto interés para los productores, al conllevar menor responsabilidad y 
compromiso por parte del importador. Algo que Aragón y sus productores han de tener en cuenta, 
sobre todo, para que entiendan la operativa, cuya comisión finalmente pagan los importadores 
(pero claro, encarecen el producto). El trabajo de Tradex en Reino Unido es eliminar cuantos más 
agentes de la cadena de distribución como podamos, para ofrecer precios muy competitivos a los 
importadores/ distribuidores. 

- Las grandes cadenas de supermercados, a excepción de ASDA, tienen externalizadas sus tareas 
de aprovisionamiento, trabajando con importadores que actúan como figuras interpuestas, 
gestionando y satisfaciendo las necesidades de frutas y verduras de las mismas por campaña 
completa. Estas cadenas, que disponen de un gran poder de negociación, ya que un porcentaje 
muy elevado del total de producto comercializado en el país se hace a través de ellas, tratan de 
imponer una política de precios fijos o al menos una gran estabilidad en los mismos, eliminando 
las oscilaciones naturales en esta variable, dado el sometimiento inevitable a las condiciones 
meteorológicas. 

 
6.- PERFIL DE PARTICIPANTES AL EVENTO 
 
Algunos ejemplos de participantes que han acudido a eventos similares: 
Importadores británicos como Hyde Park Wines, Mediterranean Foods, Sf Distribution, Hensons, 
La Fromagerie, SnowBird Foods Limited, Iberica delights, Winesque, BB Bakery, Spandelifoods, 
etc. y otros de canal Horeca como Iberica España, La Boqueria, Lola Rojo, Hispania London, 
Medieval Banquet, Bar Esteban, Melia White Hotel Restaurant, etc. 
 
 
7.- MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Para ampliar información contacte con Roser Mestre roser.mestre@aragonexterior.es / Natalia 
Cisneros natalia.cisneros@aragonexterior.es ,Tel: 976 22 15 71 
 
Para inscribirse:  
-rellene la ficha adjunta y remítala a roser.mestre@aragonexterior.es; 
natalia.cisneros@aragonexterior.es 
-Envíe el justificante del pago por transferencia de la cuota de participación (1.034,21 € IVA 
incluido) antes del  21 de Septiembre, a la cuenta: 
  

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES85 3080 0065 14 2054899527 (Caja Rural de Teruel) 
BIC BCOEESMM080 

 
Concepto: Fine Foods from Aragón + Nombre de la Empresa 
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Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de justificación de pago de la acción. 
 
¡Sólo quedan 5 plazas disponibles! 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Aragón Exterior apoya una parte de los costes de la delegación en destino de la siguiente forma: 
Hasta 4.000€……………………Aragón Exterior apoya el 30% del coste 
A partir de los 4.000€………La empresa se hace cargo de todo el coste 

Se aplica una parte de los costes asociados al trabajo de coordinación, seguimiento y 
supervisión por parte del equipo de Aragón Exterior en Zaragoza hasta la finalización del 
proyecto. 
 

Coste 
Delegación

Apoyo Arex Coordinación Arex Coste empresa Pago aprobación Pago 
aprobación* 

(sin IVA) (sin IVA) (sin IVA) (sin IVA) (sin IVA) (IVA incluido)

Participación 
Evento 1.085,31 €        325,59 €-      95,00 €                     854,72 €          854,72 €             1.034,21 €      

Servicio prestado

*Nota: Cuando el coste repercutido a la empresa es superior a 1.000€, a la aprobación de la propuesta se solicita 
sólo el 50% del coste más IVA. En caso contrario, debe anticiparse el pago del 100% del coste.  
 


