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Zaragoza, a 16 de Octubre de 2017 

1.- OBJETO DEL EVENTO 

Por la presente tenemos el placer de Informarle de la Misión Inversa Agroalimentaria 
de compradores de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán y Kazajistán,  
patrocinada por el Dpto. de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, 
organizada por Aragón Exterior junto a la Cámaras de Aragón y que, además, cuenta 
con la colaboración de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA). 
 
Esta misión tendrá lugar durante los días 8 (Showroom y cata/degustación) y 9-10 de 
noviembre (posibles visitas a empresas), siendo una de las acciones contenidas en el 
Plan Aragonés de Promoción Agroalimentaria para el periodo 2017 a 2019,  puesto en 
marcha por  la Dirección General de Fomento Agroalimentario. 
 
El objetivo principal de la misión inversa es facilitar el establecimiento de contactos 
comerciales entre empresas productoras y comercializadoras con profesionales de la 
distribución y venta en los mercados invitados. 
 
En la misma contaremos con la presencia en Aragón de empresas compradoras de 
algunos de los siguientes países:  
 
ü Rusia 
ü Bielorrusia 
ü Ucrania 
ü Azerbaiyán 
ü Kazajistán 

En el transcurso de la acción, se organizará un Showroom y encuentros personales 
de estos compradores con empresas productoras aragonesas para que puedan analizar 
de primera mano los diferentes productos aragoneses y sus posibilidades de 
comercialización.  

 

2.- INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS  

Hasta la llegada del conflicto político de Ucrania y las posteriores sanciones para la 
importación a productos frescos, Rusia era el mayor comprador de productos 
agroalimentarios españoles fuera de la UE.  

Rusia es el mayor mercado de Europa (143 millones de habitantes), con una población 
de gustos occidentales, y que en lo agroalimentario otorga un gran valor a los alimentos 
provenientes del extranjero, y en especial a los productos españoles y de procedencia 
mediterránea. 

En todo caso, más allá de la Federación Rusa, los países que integran la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) suman un total de 250 millones de habitantes, cifra 
que sin duda ofrece un altísimo potencial de crecimiento para la exportación española  
y aragonesa. 



 
 
 
 
 
Sobre las prohibiciones de productos hay que explicar que aunque éstas siguen 
vigentes en la Federación Rusa, no afectan en absoluto a otros mercados de la Región. 
Así las empresas de Ucrania, Bielorrusia o Azerbaiyán no tienen ningún tipo de 
limitación y pueden adquirir cualquier categoría de producto. 

Un ejemplo claro en este sentido lo ocupa el capítulo de las frutas, cuya exportación a 
Rusia ha sido tan importante para las empresas aragonesas.  Si bien a raíz de las 
prohibiciones las empresas rusas se vieron obligadas a dejar de comprar fruta española, 
su lugar lo ocuparon empresas de Bielorrusia.  Efectivamente, los ratios de exportación 
de fruta aragonesa a Bielorrusia han experimentado un más que destacable aumento 
en los últimos 3 ejercicios. 

Con el previsible no muy lejano restablecimiento de las importaciones para este tipo de 
productos, las empresas aragonesas deben posicionarse para recuperar o iniciar las 
relaciones comerciales en ese mercado, teniendo la posibilidad además de introducirse 
en los mercados próximos (Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán y Kazajistán).  

Los productos agroalimentarios no frescos tienen una excelente oportunidad en todos 
estos mercados. 

En cuanto al vino, hay que destacar que el vino español atraviesa un momento álgido 
de popularidad en Rusia, tanto entre profesionales e importadoras como entre los 
propios consumidores. Esto está suponiendo entre otros efectos que las empresas 
importadoras estén tratando de encontrar nuevos proveedores españoles para 
completar sus catálogos de productos. 

 
 
 
 
 
3.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

El objetivo de esta misión inversa es invitar a los principales compradores (importadores, 
responsables de compra, agentes…) de dichos mercados, de un perfil que pueda 
resultar interesante para las diferentes empresas participantes.  

La misión incluye:  

ü EVENTO SHOWROOM – RESTAURANTE AURA 
Los participantes dispondrán de una mesa donde exponer sus 
productos y atender a los compradores extranjeros.  
 

ü CATA / DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ARAGONESES 
PARTICIPANTES 
Los compradores podrán catar o degustar los productos expuestos, 
servidos y/o cocinados por un Chef experto, de tal manera que los 
compradores puedan, durante el Showroom, comprobar las propiedades 



 
 
 
 
 

organolépticas y visuales del producto tal como podrían hacerlo sus 
clientes. 
De esta manera, el potencial y calidad del producto será más patente al 
importador agroalimentario. 
 

ü POSIBLE VISITAS PERSONALIZADAS A LAS INSTALACIONES DE 
LAS EMPRESAS 
Según el interés mostrado por los importadores extranjeros, su tiempo 
disponible y las rutas que puedan trazarse, podría haber algunas 
posibles visitas a las instalaciones de las empresas participantes.  
Dichas visitas podrían realizarse el día 8 por la tarde y el día 9 de 
Noviembre; se avisaría previamente sobre horarios y perfiles de los 
posibles visitantes para una correcta organización. 
 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

La acción está dirigida a todos los sectores y productos, aunque se contemplan 
especialmente los sectores de vino, aceite de oliva, frutas y vegetales, cárnicos, 
embutidos y jamones, dulces y postres. 

Se valorará positivamente la pertenencia a sellos de calidad agroalimentaria  

Número máximo de participantes: 35 empresas agroalimentarias aragonesas 

 
PERFIL DE IMPORTADORES 

El perfil de empresa contactada e invitada será siempre el de empresas que tengan 
capacidad real de compra y que ya trabajen con productos similares a las categorías 
existentes en Aragón. Entre otros perfiles: 

• Importadoras de vinos y alcoholes 
• Importadoras especializadas en frutas, vegetales y productos frescos. 
• Importadoras de alimentación generalista y productos gourmet  (aceites, 

cárnicos, postres, dulces, etc.).  
• Cadenas de Supermercados y gran distribución 

En este tipo de empresas se contactarán y captarán especialmente a directivos, jefes 
de compra y otros responsables,  estableciéndose como criterio el que se trate siempre 
de personal con capacidad de decisión y compra. 

En definitiva, el perfil de empresa con el que contaremos irá desde importadores y 
distribuidores especializados en bebidas y productos agroalimentarios hasta cadenas 
de supermercados,  empresas de HORECA, etc., y entre otros productos se tratará de 
abarcar: vinos y alcoholes, aceites, frutas y vegetales, cárnicos, postres… 



 
 
 
 
 
Número de importadores: el objetivo es alcanzar de 10 a 15 importadores, aunque 
puede variar en función del número empresas participantes. 

 

5.-PRESUPUESTO DEL EVENTO 

Los honorarios asociados a la participación en el evento son 350 € + IVA (423,50 € IVA 
incluido) 
 

 
6.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

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 por correo electrónico el justificante del pago por transferencia de la 
cuota de participación (423,50 € IVA incluido) antes del  23 de Octubre: 
  

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

 
Concepto: Misión inversa agroalimentaria + Nombre de la Empresa 
 
Las inscripciones se realizarán por orden de justificación de pago de la acción y 
hasta completar las plazas disponibles para la acción.  
Puede Usted consultarnos la idoneidad de sus productos de manera previa a la 
inscripción. 
 
En caso de simultaneidad en la justificación del pago para formalizar las 
inscripciones y si el número de empresas demandantes fuera mayor a las 
plazas disponibles para la acción, se valorará positivamente la pertenencia a 
sellos de calidad diferenciada. 
 
También se valorará por parte de la delegación agroalimentaria de Aragón 
Exterior en estos mercados sobre el potencial de los productos para los 
compradores.  
 
Las empresas que hayan realizado la preinscripción previa, tienen prioridad a 
la hora de formalizar su inscripción definitiva. 


