
Programa de promoción 
exterior de la fruta aragonesa
Convocatoria abierta 2019

A empresas aragonesas del sector de la 
fruta con capacidad exportadora que 
persigan como objetivo:

 » Acceder a un nuevo mercado o ex-
plorar nuevos canales de comerciali-
zación en un país ya conocido.

 » Obtener el contacto directo de im-
portadores, sorteando intermedia-
rios.

 » Obtener alianzas y conocimiento 
específico de un mercado.

¿A quién se dirige? ¿En qué consiste?

AREX
Fruta

Servicio individualizado
Las empresas podrán optar entre viajar de forma co-
lectiva durante las mismas fechas buscando sinergias 
y una mayor aceptación en los mercados o hacerlo de 
forma individual. En cualquier caso, las reuniones con 
importadores siempre serán individuales. 

Fechas de viaje
Las fechas propuestas son orientativas. Cada empresa 
elegirá las fechas para la ejecución de la actividad den-
tro de los márgenes viables para cada mercado. 

Mínimo de participantes
Los precios están previstos para un mínimo de cinco 
participantes en cada acción. En el caso de no alcanzar 
ese mínimo, los precios podrían sufrir variaciones.

Servicios prestados
 » Agenda de visitas: preparación de una agenda 

de contactos, importadores, mayoristas y cade-
nas comerciales, siguiendo las indicaciones de 
cada empresa.

 » Informe final: entrega de bases de datos trabaja-
das para su posterior seguimiento desde la em-
presa y recomendación de futuros pasos.

Conceptos apoyables 
(Opcional si la empresa lo considera necesario)

 » Acompañamiento senior en las reuniones en 
destino por parte de un consultor experimenta-
do en el sector de producto fresco.



Propuesta de actividades
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Acciones colectivas

Países Nórdicos
Prospección comercial de contactos en Suecia, Dinamar-
ca, Finlandia o Noruega. Posibilidad de presupuestar ser-
vicio a medida por país o conjunto de países del área.
Fechas: febrero/marzo 2020
1.500€/empresa 
Pack de dos países a elegir: por ejemplo Suecia+Dina-
marca o Suecia+Noruega. Consulte condiciones para 
uno o tres países.

Canadá
Prospección comercial de contactos comerciales, impor-
tadores y mayoristas, en las regiones de Ontario y Quebec.
Fechas: febrero/marzo 2020
1.250€/empresa

Reino Unido
Participación en una muestra de productos frescos es-
pañoles en Londres con los principales importadores y 
distribuidores del país. Los participantes en esta acción 
recibirán una nota del mercado que incluye un listado 
de importadores con personas y dirección de contacto.
Fechas: enero 2020
750€/empresa

Arabia Saudí y Emiratos
Organización de entrevistas con importadores en el 
país elegido o ambos. Acompañamiento y traducción 
opcional (recomendable en Arabia Saudí). Estimación 
de 9 reuniones en Arabia Saudí en tres días y 6-8 reu-
niones en Emiratos durante dos días.
Fecha tentativa: enero 2020, a definir por cada empresa 
interesada
Emiratos Árabes: 950€/empresa
Arabia Saudí: 1.200€/empresa

Acciones individuales  
en otros mercados
Prospecciones de importadores y mayoristas in-
dividualizadas para las características y disponibi-
lidad de fechas de la empresa. 
Fechas: a determinar individualmente
por cada interesado
Mercados: Marruecos, Kazajistán, 
                      México, China
Apoyo del 30% sobre el coste total de la acción.

Centrales de Compra
El Gobierno de Aragón desea facilitar la presencia 
de empresas aragonesas en las principales cen-
trales de compra extranjeras presentes en Espa-
ña. A lo largo del año, intentaremos facilitar visitas 
de técnicos de las centrales para conocer a las 
empresas interesadas en colaborar.

Se considerarán de manera individual los merca-
dos de interés de cada empresa para prospec-
ción y agenda de reuniones. Contacte con Ara-
gón Exterior si su empresa estuviera interesada 
en otro/s mercado/s concretos.



El programa está financiado al 50% por el 
Gobierno de Aragón a través de Aragón Ex-
terior. Las actividades colectivas requieren un 
mínimo de cinco empresas para mantener los 
precios ofertados. En caso de no llegar al míni-
mo, los precios podrían sufrir variaciones. Las 
acciones individuales están apoyadas al 30% 
en cualquier país determinado por la empresa.

Costes de participación  
y apoyo recibido

La admisión de solicitudes ya está abierta.

Si su empresa está interesada en participar, deberá 
cumplimentar el siguiente formulario:

Para cualquier cuestión, no duden en ponerse 
en contacto con la coordinadora del programa:

Roser Mestre 
976 221 571
roser.mestre@aragonexterior.es

Tramitación de solicitudes

Descargar formulario
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mailto:roser.mestre%40aragonexterior.es?subject=Plan%20de%20promoci%C3%B3n%20fruta%20aragonesa%202019
https://www.aragonexterior.es/wp-content/uploads/2019/03/Ficha_inscripcion_Fruta-19_20.docx



