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CONVOCATORIA 

MISIÓN DIRECTA DE ACEITE DE OLIVA A REINO UNIDO 

11 de abril de 2018 

Aragón Exterior organiza una misión comercial de aceite de oliva en el Reino Unido para empresas aragonesas con la 

colaboración de Aragón Alimentos. Esta misión se incluye en el Plan Aragonés de Promoción Agroalimentaria para el 

periodo 2017 a 2019. 

Esta misión, que tendrá lugar el día 11 de abril de 2018 en Londres, cuenta con el apoyo económico de Aragón Exterior 

y con la coordinación de TradexFirm International, consultora con sede en Londres dedicada a apoyar el proceso de 

internacionalización de las empresas españolas en el mercado británico. 

 

EL MERCADO 

El mercado de aceite de oliva británico presenta una continuada evolución en la demanda de aceites de oliva de alta 

calidad, una fuerte dependencia de las importaciones, por las características económicas del país, su población y estilo 

de vida. 

En el Reino Unido no se produce aceite de oliva por lo que su consumo depende exclusivamente de las importaciones, 

el índice de penetración del aceite de oliva en los hogares británicos es del 50% por lo que existe todavía un margen de 

maniobra que conviene aprovechar y es precisamente este tipo de aceite que ha experimentado un mayor crecimiento 

en su consumo durante la última década. Además, se espera que el mercado siga esta tendencia de crecimiento, 

influenciado por la concienciación y penetración de una dieta sana y equilibrada, asociada al aceite de oliva. 

 

OBJETIVO DE LA MISIÓN 

El principal objetivo de este evento es tanto penetrar en el mercado británico como reforzar ventas en el mismo, en el 

caso de aquellas empresas que ya estén presentes. Para ello, las empresas participantes tendrán  la oportunidad de 

conocer personalmente a los principales importadores y distribuidores de aceite de oliva del país, así como de mostrarles 

la gama de productos para que puedan comprobar de primera mano la exhaustiva calidad en el proceso de producción y 

en el resultado final: los excelentes aceites de oliva de Aragón. 

 

DESCRIPCIÓN 

Fecha: 11 de abril de 2018 (10.00 a 18.00 horas) 

Lugar: The Medieval Banquet (Londres, Reino Unido) 

Será la quinta edición de esta misión comercial, organizada por la consultora colaboradora de Aragón Exterior en Reino 

Unido, TradexFirm International. Se trata de un evento privado para diez empresas productoras de aceite de oliva de 

los países mediterráneos. 

http://www.medievalbanquet.com/map-directions.html
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Cada una de estas diez empresas 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. y dar a probar sus productos. 

Adicionalmente, se dispondrá de un espacio central, en el que se expondrán dos aceites de cada almazara participante, 

para que los compradores puedan tener una visión conjunta de la oferta de los participantes, así como realizar una cata 

final entre aquellos que hayan captado su atención. 

Las reuniones tendrán una duración estimada de (máximo) 30 minutos con el objetivo de que las empresas puedan 

reunirse a lo largo de la jornada con el mayor número de importadores y distribuidores posible. Se trata por tanto de 

un evento que combina reuniones individuales con cata de productos. 

Se proporcionará previamente a las empresas información detallada de los asistentes: perfil, página web, datos de 

contacto y a los importadores se les proporcionará un listado de las diez empresas productoras con información relevante 

de cada una de ellas. 

A aquellas almazaras aragonesas que les interese y tengan tiempo disponible antes de su regreso, se ofrece la posibilidad 

de visitar diferentes establecimientos gourmet y del perfil que se considere interesante el día 12 de abril con el objetivo 

de realizar un storecheck y comprobar los diferentes formatos, procedencias, variedades, diseño de los envases, precios, 

etc. 

El storecheck se ofrece sólo a las empresas de Aragón y será gratuito, siendo necesario la comunicación del interés en 

realizar dicha visita en el momento de la inscripción. 

 

EDICIONES ANTERIORES 

Algunos ejemplos de participantes que han asistido en ediciones anteriores (*): 

Importadores y distribuidores: Lefktro, The Olive Oil Store, Apulia Blend, Donatantonio, The Gift of Oil, Princes Group UK, 

entre otros.  

Restaurantes españoles, hoteles y caterings (canal HORECA). 

Nota de prensa sobre una edición anterior: 

http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/business_finest_spanish_olive_oil_producers_jet_to_barking_to_se

ll_their_wares_1_3462510 

(*) Los importadores, distribuidores y responsables de compras de la próxima edición se confirmarán lo antes posible, una 

vez podamos presentarles el listado final de participantes. No está asegurada aún la participación de las empresas 

mencionadas arriba. 

  

http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/business_finest_spanish_olive_oil_producers_jet_to_barking_to_sell_their_wares_1_3462510
http://www.barkinganddagenhampost.co.uk/news/business_finest_spanish_olive_oil_producers_jet_to_barking_to_sell_their_wares_1_3462510
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PRESUPUESTO 

Los costes asociados a la acción descrita y el apoyo de Aragón Exterior son los siguientes:  

Coste Delegación Apoyo Arex Coordinación Arex Coste empresa Pago empresa Pago  empresa

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

Participación 

Misión Comercial
1.158,00 €           558,00 €-           -  €                            600,00 €            600,00 €                726,00 €          

 

Coste  por empresa: 726€ (IVA INCLUIDO) 

A este coste se añadirán otros posibles gastos generados por la misión, siempre previa autorización de la empresa, tales 

como intérprete exclusivo inglés – español durante la jornada y coste de envío de muestras (conceptos apoyables por 

Aragón Exterior). 

No están incluidos los costes asociados a viaje, alojamiento y manutención de las empresas (no apoyables por Aragón 

Exterior). 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Para ampliar información puede contactar con: 

Roser Mestre – roser.mestre@aragonexterior.es o Florencia Ferraro - florencia.ferraro@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 

Para inscribirse: 

Por favor envíe la solicitud de participación cumplimentada junto con una copia del justificante del pago de la cuota 

establecida antes del día 28 de febrero a la cuenta: 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC BSCHESMMXXX 

Concepto: MISIÓN ACEITE OLIVA LONDRES + NOMBRE EMPRESA 

 

Si la empresa precisa intérprete, por favor comuníquelo a Aragón Exterior antes de realizar el ingreso  ya que el servicio 

de interpretación exclusiva tiene un coste asociado (de aproximadamente 200€) que deberá ser asumido por la empresa 

(concepto apoyable por Aragón Exterior). 

  

mailto:roser.mestre@aragonexterior.es
mailto:florencia.ferraro@aragonexterior.es
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INFORMACIÓN ÚTIL 

 Vuelos: 

Hay un vuelo directo desde Zaragoza a Londres Stansted el día 10/04, y vuelta directa desde el mismo aeropuerto 

el día 12/04, por lo que la estancia y el viaje (y por tanto, los gastos de viaje), se reducen considerablemente: 

 

 Hoteles próximos al lugar del evento: 

 

- The Tower London 

- The Lalit London 

- Hilton London Tower Bridge 

- Travelodge London Central Aldgate East 

- Grange Tower Bridge Hotel 

Si bien se encuentra más alejado de The Medieval Banquet, el hotel H10 Waterloo ofrece una tarifa especial para 

los clientes de TradexFirm. Para reservar sólo tiene que ponerse en contacto a través de la dirección de correo 

electrónico:reservations.hlw@h10hotels.com 

 Google Maps 

 Traslados Aeropuerto – centro de Londres – Aeropuerto: Stansted Express 

(Tarifas más económicas si se adquiere con antelación) 

 Mapa de la red de metro de Londres 

(Estación de metro más cercana al lugar del evento: TOWER HILL) 

 

 10 lugares que visitar en Londres 

 

 Breve informe sectorial: a todas las empresas que confirmen su participación en la Misión Comercial se les 

enviará además información sobre el mercado del aceite de oliva en Reino Unido. 

 

 Seguimiento: tras el evento, se podrá evaluar de forma individualizada con cada empresa los siguientes pasos a 

dar para consolidar la entrada en el mercado británico. 

https://www.guoman.com/en/london/the-tower.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_website_click
https://www.guoman.com/en/london/the-tower.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb_website_click
https://www.thelalit.com/the-lalit-london/
https://www.thelalit.com/the-lalit-london/
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-tower-bridge-LONTBHI/index.html
https://www.travelodge.co.uk/hotels/355/London-Central-Aldgate-East-hotel
https://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-tower-bridge/
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-londres/h10-london-waterloo?tc_alt=32403&n_okw=h10%20london%20waterloo_e_1t1_c_1599086815&gclid=Cj0KCQiA_JTUBRD4ARIsAL7_VeWlE6tX_cwagdRsnKQQ5r3IdJPSB0Ki9xrznkKUMeb0T4QPuPFXqW0aAu3vEALw_wcB
mailto:reservations.hlw@h10hotels.com
https://www.google.es/maps/@51.5094905,-0.0769581,16z
https://www.stanstedexpress.com/es/?gclid=Cj0KCQiA_JTUBRD4ARIsAL7_VeUB6DXhGaYrYyd73kcK5CoCOBFQkwOgzz0rmWmIYq8jYTG1WmCyj5oaAqP_EALw_wcB
https://tfl.gov.uk/maps/track/tube
https://www.londres.es/que-ver

