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1. OBJETO DEL EVENTO 

 
El objetivo de esta acción es que las empresas aragonesas participantes puedan tener contacto 
directo durante dos días con importadores y distribuidores de frutas y hortalizas de Reino Unido 
para generar nuevas ventas e impulsar su imagen corporativa. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 

MISIÓN COMERCIAL FRUTA Y HORTALIZA EN LONDRES 
 

- Fecha: 24 y 25 de enero de 2018 
 

- Lugar: Hotel H10 Waterloo London (Londres, Reino Unido) 

 
Será la quinta edición de esta misión comercial, organizada por la consultora colaboradora de 
Aragón Exterior en Reino Unido, TradexFirm International, con sede en Londres y amplia 
experiencia en el sector hortofrutícola. 
 
Se trata de un evento privado para 10 empresas productoras de fruta y hortaliza a nivel mundial, 
donde las participantes tendrán la posibilidad de sentarse cara a cara con los principales jefes de 
compra de las mayores distribuidoras e importadoras de Reino Unido. 
 
Este evento es ideal tanto para iniciar ventas en el mercado inglés como para reforzarlas con 
potenciales clientes que asistirán durante los dos días de misión. 
 

3. PRESUPUESTO DEL EVENTO 

Los honorarios asociados a la acción descrita anteriormente son los siguientes: 
 

 Coste final por empresa*: 1.090, 68€ (IVA incluido) 
 

*En Anexo I desglose del coste final de participación por empresa. 

 
4. DESARROLLO DE LA MISIÓN 

 

La misión se desarrollará en dos jornadas de reuniones (los días 24 y 25 de enero) de 10.00 a 
15.00 horas en las que cada una de las empresas de fruta y hortaliza contará con una mesa en la 
que podrá mantener reuniones individuales con los responsables de compras de las empresas 
importadoras y distribuidoras británicas, así como exhibir material gráfico, roll-ups, folletos, 
catálogos, etc. Los responsables de compras irán pasando por cada mesa para mantener las 
reuniones de forma sucesiva. 



Parque Empresarial 
Zentro Expo 

  Avda. Ranillas 3A, 2A 
  50.018 Zaragoza, España 

Tel: +34 976 221 571 

 
Cada reunión tendrá una duración estimada de 30 minutos con el objetivo de que las empresas 
puedan reunirse a lo largo de los dos días que dura la misión con el mayor número de importadores 
y distribuidores posible.  
 
Se proporcionará previamente a las empresas información detallada de los asistentes: perfil, 
website, datos de contacto, así como hora y día de visita y a las empresas importadores se les 
entregará un listado de las 10 empresas productoras con la información relevante de cada una de 
ellas. 

Fotos de reuniones de la edición anterior 

 
5. MERCADO BRITÁNICO 

 

Reino Unido es uno de los principales mercados importadores de producto hortofrutícola del mundo 
y además el principal destino de las exportaciones españolas en valor. 
 
Es un mercado complejo debido a su gran madurez y con gran competencia por su atractivo, no 
sólo por la oportunidad que ofrece el país, sino también porque es un escaparate para el resto del 
mundo. 
 
La producción en Reino Unido es prácticamente insignificante, debiendo importar prácticamente 
el 100% de su consumo de países como Italia, España, Sudáfrica, etc. La fortaleza económica 
británica es beneficiosa para el sector de las frutas y hortalizas ya que el consumidor británico 
cuenta con un poder adquisitivo mayor al del europeo medio. 
 

6. PERFIL DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO 
 
Algunos ejemplos de participantes que han acudido en algunas ediciones anteriores (*): 
 
Responsables de compra de empresas como: Oxford Fruit, Solstice Food UK, Lizcrest Fruit 
Importers, Total Produce, Covent Garden Supplies, Ferryfast, EPCO, Davis Louth, Rodanto, Exsa, 
Comarket, Fruco Plc, Dole Fresh, DG Imports, Fruesh, Hilbrow Produce, International Produce 
(ASDA), Greencell, Brakes/ Pauleys, Peter Gilding, Marphil Traders, Poupart, Whole goods, 
Sunfresh, ERMS, Lisons Fruit, Jacana, Reynolds, Victoria Trading, Stirfresh, Alan and Anderson, 
L. Jalley, Minor Weir and Willis, Chefs Connection, Personal Catering, Paul Finlayson, McCarthys 
Ltd., A. Gómez, A1 Fruit, Richard Hochfeld, FESA, entre otros. 
 
(*): Los importadores, distribuidores y responsables de compra de la próxima edición se confirmarán lo 
antes posible, una vez podamos presentarles el listado final de participantes. 
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7. REPERCUSIÓN EN MEDIOS SOBRE EDICIONES ANTERIORES 
 
http://www.fruitnet.com/fpj/article/171212/exporters-set-out-their-stall-in-london  

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/168041/mediterranean-growers-court-uk-
buyers   

http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/spanish_fruit_and_vegetable_jet_to_
barking_for_international_trade_mission_1_3651343  

http://www.eliberico.com/exito-de-la-mision-comercial-de-fruta-verdura-y-hortaliza-
celebrada-en-londres.html    

 
8. MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Para ampliar información, por favor contacte con: 
 
Natalia Cisneros - natalia.cisneros@aragonexterior.es 
Roser Mestre - roser.mestre@aragonexterior.es 
 
Tel: 976 22 15 71 
Para inscribirse: 
 

Por favor rellene la ficha adjunta y remítala a: natalia.cisneros@aragonexterior.es con copia a 
roser.mestre@aragonexterior.es, junto con el justificante del pago por transferencia de la cuota de 
participación antes del día 27 de noviembre, a la cuenta: 
 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC: BSCHESMMXXX 
CONCEPTO: Misión Fruta y Hortaliza UK + Nombre de la Empresa 

 
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de justificación de pago de la acción. 
 

¡Sólo hay 8 plazas disponibles! 
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ANEXO I 

 
Aragón Exterior apoya una parte de los costes 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 

Misión Comercial 1.152,00 €        345,60 €-      95,00 €                     901,40 €          901,40 €             1.090,69 €      

Servicio prestado

 


