
 

 
 

 

CONVOCATORIA 
 

MISIÓN COMERCIAL DE VINO ESPAÑOL EN REINO UNIDO 
 

Aragón Exterior convoca la participación de bodegas aragonesas en la VI edición de la Misión 
Comercial de Vino que tendrá lugar el día miércoles, 13 de noviembre de 2019 de 16 a 21h en 

Londres (Hotel Park Plaza London Waterloo). 
 
Esta misión cuenta con el apoyo económico de AREX y está organizada por la consultora TradexFirm 
International con sede en Londres y especializada en este tipo de acciones en el mercado del Reino Unido, 
el cual, a día de hoy, continúa siendo uno de los principales consumidores de vino español. 
 
Se trata evento privado y exclusivo destinado a la venta directa a importadores y distribuidores en el que 
está prevista la participación de diez bodegas de toda España que tendrán la oportunidad de mantener 
reuniones individuales con los responsables de compras de las distribuidoras de vino más importantes 
del país. 
 
Algunos de los asistentes en ediciones anteriores a modo de ejemplo: Myliko Wines, C&D Wines, Moreno 
Wines, Burridges of Arlington, George Barbier, Berkmann Wine Cellars, A&A Wines, entre otros. 
 
Lugar de celebración: Hotel Park Plaza London Waterloo 
 
Horario: de 16 a 21h 
 
Coste de participación: 1.150GBP (1.300€) 
 
Aragón Exterior apoya el 30%, por tanto el coste para las bodegas aragonesas será  de 910€+IVA por 
bodega (1.101,10€ IVA incluido). 
 
Los gastos de viaje y manutención del representante de la empresa, así como los derivados del envío de 
vinos para el evento correrán por cuenta de cada bodega. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Para más información puede contactar con Roser Mestre: 
roser.mestre@aragonexterior.es / 976 221 571 
 
Para inscribirse: 
 
Rogamos envíe un correo electrónico indicando el nombre de la persona que va a participar a 
agroalimentario@aragonexterior.es junto con el justificante del pago por transferencia de la cuota de 
participación (1.101,10€ IVA incluido). 
 
Los datos bancarios para hacer el ingreso son los siguientes: 
 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC: BSCHESMMXXX 
Concepto: Misión comercial vino + Nombre de la empresa 

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

¡Sólo quedan 5 plazas disponibles! 
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