
 
 

 
CONVOCATORIA 

MISIÓN INVERSA VINO 
 

MALASIA Y SINGAPUR 

15 al 18 de octubre de 2019 

(Visitas a bodegas: del 15 al 17 de octubre  – Reuniones one to one: 18 de octubre) 

Aragón Exterior, en el marco del Plan Vino Asia 2019-2021, convoca la participación en la 

Misión Inversa de Vino que se celebrará en Zaragoza, del 15 al 18 de octubre de 2019. 

 

1.- ¿POR QUÉ MALASIA Y SINGAPUR? 

 

Malasia 

Las estadísticas de consumo muestran una tendencia al alza en el consumo de vino en este país 

aunque esta bebida no forma parte de su tradición gastronómica. Beber vino en Malasia se asocia 

a un nivel social medio-alto y los jóvenes, más abiertos a los productos occidentales, son los 

principales consumidores. 

Las exportaciones de vino aragonés a Malasia sumaron un valor de 40.000 euros en 2018, aunque 

en el primer trimestre de 2019 han experimentado un importante crecimiento y ya han superado 

los 22.000 euros. 

 

Singapur 

Singapur importa todo el vino que se consume a nivel interno, pero también reexporta más de 

la mitad del volumen importado a otros países como Malasia e Indonesia. Aunque el consumo 

per cápita de vino en el país es relativamente bajo (dos litros por habitante y año), este mercado 

ha estado creciendo a buen ritmo en los últimos ejercicios y las estimaciones apuntan a que el 

gasto en vino aumentará en mayor proporción frente al resto de bebidas alcohólicas. 

La población de Singapur ronda los 4 millones y medio de habitantes -de los cuales 2 millones y 

medio son extranjeros- a los que se suman 14 millones de turistas cada año que sí consumen 



 
 
vino de alta calidad y precios altos, sobre todo on-trade (en el propio establecimiento). Por ello 

el precio medio del vino es más alto en Singapur que en otros países asiáticos y hay más demanda 

de vinos de gama media-alta y premium que en el resto de países de la zona. 

Las ventas de vino aragonés a Singapur se acercaron al millón de euros en 2018 y en el primer 

trimestre de 2019 han superado los 170.000 euros. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

El objetivo de la misión inversa es invitar a los principales compradores (importadores, 

responsables de compra, agentes…) del sector del vino de Malasia y Singapur. Para ello 

contamos con los contactos realizados gracias a la misión directa del pasado mes de junio y 

estamos trabajando para traer a otros perfiles que puedan ser de interés para las bodegas 

participantes. 

La misión incluye las siguientes actividades: 

 VISITA A TODAS LAS BODEGAS PARTICIPANTES (15, 16 y 17 de octubre) 

Visita del grupo de importadores a las bodegas de las distintas zonas vinícolas de la región. Cada 

una de las bodegas participantes tendrá la oportunidad de recibir a todos los importadores en 

su bodega para conocer las instalaciones y catar sus vinos.  

El día y hora exacta de la visita y el trazado de las rutas se planificará una vez confirmados todos 

los participantes. 

Dichas visitas podrían realizarse los días 15, 16 o 17 de octubre; se contactará previamente a la 

persona responsable de cada bodega para confirmar horarios así como para adelantar los 

perfiles de los visitantes para una correcta organización. 

Itinerario orientativo: 

 Martes 15: Ruta Somontano  

 Miércoles 16: Ruta Cariñena  

 Jueves 17: Ruta Calatayud - Campo de Borja 

 

 

 



 
 
 REUNIONES INDIVIDUALES ONE TO ONE ( Zaragoza, 18 de octubre 9:00 a 14:00h) 

Una vez realizadas todas las visitas y conocido a todo el grupo, cada bodega podrá mantener 

una reunión individual de unos 40 minutos de duración aproximadamente con cada uno de los 

participantes. 

Para ello, se entregará previamente a cada bodega un documento con el horario de sus 

reuniones con cada uno de los importadores en el hotel donde estarán alojados (Hotel Alfonso 

- Calle del Coso, 15-17-19, 50003 Zaragoza). 

Nota: el nombre del salón donde se van a desarrollar las reuniones se comunicará más adelante. 

 

3.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

La acción está dirigida exclusivamente al sector del vino. Se valorará positivamente la 

pertenencia a Denominaciones de Origen y signos de calidad reconocidos. Igualmente se 

considerará la experiencia previa en mercados asiáticos y se dará preferencia a aquellas bodegas 

que hayan participado en la misión comercial directa a Malasia y Singapur del pasado mes de 

junio. 

Número máximo de participantes: 9 bodegas aragonesas. 

4.- PERFIL DE LOS INVITADOS 

El perfil de empresa contactada e invitada será siempre el de empresas que tengan capacidad 

real de compra y que ya trabajen con vinos españoles o quieran aumentar su cartera de 

productos. 

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. 

Número de importadores: se invitará a 9 importadores en total, procedentes de Malasia y 

Singapur. 

 

 



 
 
5.- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

El coste de participación en esta acción por bodega (tras el apoyo de Aragón Exterior) es 
de 900€ + 21% IVA (1.089€ IVA incl.) 

Este coste incluye: vuelos, alojamiento, transporte interno de los invitados desde y hasta el 

aeropuerto, transporte para visitas a bodegas y alquiler de salas para reuniones individuales. 

6.- INSCRIPCIÓN 

Para participar en el evento será necesario realizar la inscripción antes del lunes, 5 de agosto a 
las 18:00hs enviando un correo electrónico a agroalimentario@aragonexterior.es 
acompañando la ficha adjunta y el justificante de pago. 
 
Los datos bancarios para realizar el ingreso son los siguientes: 
 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC BSCHESMMXXX 

 
En caso de que el número de empresas interesadas fuese mayor al de las plazas disponibles para 
la acción, se tendrá en cuenta la fecha y hora de inscripción y pago y  el haber participado en 
otras misiones en los mercados en cuestión. 
 

7.- MÁS INFORMACIÓN 

Para ampliar información puede contactar con: 

 

Roser Mestre o Florencia Ferraro: 976 221 571 // agroalimentario@aragonexterior.es 

 
Zaragoza, 25 de julio de 2019 

 
 
 

 
Fernando Fernández 

Director Gerente de Aragón Exterior 
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