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1.-OBJETO DEL EVENTO 
 
Aragón Exterior organiza el evento Wines from Aragón para empresas del sector del vino con la 
colaboración de Aragón Alimentos. Esta acción se incluye en el Plan Aragonés de Promoción 
Agroalimentaria para el periodo 2017-2019 
 
El objetivo primordial es que las empresas aragonesas del sector del vino asistentes al evento 
exclusivo para nuestra región (bodegas y sector enoturismo) entren en contacto, a través de 
reuniones B2B, con los jefes de compra e importadores británicos vino, distribuidores, canal 
HORECA… 
 
En 2017, España fue el tercer importador para Reino Unido en términos de valor, por detrás de 
Francia e Italia. Y, para España, el mercado británico representa el segundo destino de las 
exportaciones de vinos. 

Reino Unido es uno de los países grandes consumidores de vino a nivel mundial. A pesar de que 
el mercado británico sea muy tradicionalista, el consumo del vino está cambiando debido al buen 
posicionamiento de la gastronomía española, por la masiva influencia de españoles en Londres y 
por la gran inversión que realiza España en el enoturismo. Todos estos factores hacen que el vino 
español sea cada vez más comprado por los consumidores británicos, esté mejor posicionado y 
tenga una buena percepción. 
 
 
 
2.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 

WINES FROM ARAGÓN 
 

PRESENTACIÓN DE VINOS DE ARAGÓN Y SU ENOTURISMO A IMPORTADORES 
 DE VINO, HORECA + RESTAURADORES,  

DISTRIBUIDORES, GRANDES SUPERMERCADOS, AGENTES Y EMPRESAS DEL  
SECTOR TURÍSTICO, + MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ETC.+ MASTERCLASS DE VINOS DE 

ARAGÓN 
 

 
 
- Fecha: 2 de octubre de 2018 (a partir de las 17.00 horas) 
 
- Lugar: Restaurante Hispania 
  

http://www.hispanialondon.com/
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Contenido de la acción 
 

- Recopilación en bases de datos/ análisis de potenciales Importadores y  
distribuidores, quienes se invitarán para presentarles los productos gastronómicos 
de Aragón.  

- Incluye: importadores, distribuidores, supermercados, restaurantes con carta de 
productos españoles, grandes superficies, canal horeca, sommeliers, agentes y empresas 
del sector turístico y profesionales del sector. 

 
- Organización de evento en Londres para promocionar los vinos de las bodegas 

participantes y el Enoturismo 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, gestión documental avanzada multilingüe 
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. 

 
- Logística y atrezzo de la sala para la realización del evento en Londres para 

promocionar la región y vinos /enoturismo de Aragón. 
 

- Masterclass sobre Vinos de Aragón a cargo de Jorge Orte 
 

3.-COSTE DE PARTICIPACIÓN 

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

 Coste final por empresa*: 675 € + IVA (816,75 € IVA Incluido) 
 
*tras el apoyo de Aragón Exterior (50%) 
 
Incluye: 
Envío de botellas y material, material de cata. Masterclass sobre Vinos de Aragón, Interpretación 
(no exclusiva), asistencia continuada por parte de la delegación de Aragón en Reino Unido y de 
la Responsable del Sector Agroalimentario AREX. 
 
Máximo: 10 a 12 participantes aragoneses 
No incluye: gastos de desplazamiento y manutención 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jorgeorte.com/
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4.- PROGRAMA DEL DÍA (ORIENTATIVO) 

 

17.00h Recepción de los asistentes (los importadores y profesionales del sector serán 
convocados de manera escalonada) 

19.00h Masterclass sobre Wines from Aragón*  

20.15h Degustación de productos de Aragón 

23.00h Fin del evento 

 
* contenido de la Masterclass se comunicará más adelante. 
 
 
 
5.- PERFIL DE PARTICIPANTES 
 
Algunos ejemplos de participantes que han acudido a eventos similares en ocasiones anteriores: 
Importadores británicos como AA WINES, BANCROFT WINES, SIPP WINES, IBERICA SPANISH 
FOODS, HARVEY NICHOLS, IBERIAN WINES, C & D WINES, MORENO WINES, IBERICA 
RESTAURANTS. 
 
 
6.- MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Para más información no dude en contactar con: 
Roser Mestre roser.mestre@aragonexterior.es  
Tel.: 976 221 571 
 
Para inscribirse: 
Rellene la ficha adjunta y remítala a agroalimentario@aragonexterior.es junto con el justificante 
del pago por transferencia de la cuota de participación. 
 
Datos bancarios: 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC: BSCHESMMXXX 
Concepto: Wines from Aragón + Nombre de la Empresa 

 
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de justificación de pago de la acción. 
 
 
Fecha límite de inscripción: 6 de agosto de 2018 

mailto:roser.mestre@aragonexterior.es
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