
 
 

 

Aragón Exterior (AREX), en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y dentro de la campaña Comparte el Secreto, convoca 

la participación de empresas aragonesas en el Roadshow TaoWine G100 en diferentes ciudades 

chinas. 

Roadshow TAOWINE G100 

La actual situación contractiva y de restructuración del mercado chino demanda una mayor 

implicación de las bodegas con los importadores ya adquiridos, tanto para ayudarles a 

incrementar sus redes de distribución locales y con ello, las ventas, como para reducir el riesgo 

de que nuestros vinos pierdan peso en su cartera ante la presión en ventas y la previsible 

reorganización de producto ofertado. 

Por todo ello, Aragón Exterior ha decidido unirse a la creciente tendencia de participar en 

roadshows y salir de las trilladas rutas habituales trazadas por las ferias sectoriales de vino, 

lanzando esta convocatoria para participar en el prestigioso Roadshow TAOWINE G100. 

Información del Roadshow 

El roadshow Taowine G100 es promovido por el mismo organizador que la Feria China Food and 

Drinks Fair en Chengdu, que se realiza en el hotel Shangri-La. Taowine fue, de hecho, el iniciador 

de la feria de vino en hoteles en Chengdu, hace una década, en el hotel Kempinski. 

 

Imagen del roadshow en sala de hotel 



 
 

 

En su segunda edición, el roadshow ofrece a bodegas y a sus importadores la posibilidad de 

participar en eventos: 

- con formato de “mini-feria” enfocados al público profesional en 32 ciudades, 

- organizados generalmente en salones de hotel con 80 expositores como máximo,  

- en los que cada expositor cuenta con una mesa en la que atender a los visitantes al 

evento (distribuidores locales, profesionales de F&B, importadores, etc.). 

El roadshow tiene lugar entre los meses de mayo y octubre, generalmente agrupando la visita 

a varias ciudades en un periodo aproximado de una semana cada mes. En cualquier caso, las 

bodegas y sus importadores pueden elegir las ciudades que consideren oportuno en función 

de sus intereses. 

En líneas generales, para un mejor aprovechamiento, la participación en el roadshow se 

recomienda a bodegas que cuenten con importador en China y que a este, le interese asistir 

para promover la expansión de su canal de ventas.  

En el caso de bodegas que todavía no cuenten con importador, podrían plantearse la visita a 

ciudades de primer nivel, en las que la afluencia de importadores es mayor según la propia 

organización (las bodegas en esta situación pueden ponerse en contacto con AREX para mayor 

información). 

 

Cata-seminario durante el roadshow 



 
 

 

Otra actividad principal del organizador es el Wine & Spirits Award, originado en la feria CFDF 

y, posiblemente, la principal competición de vinos en China, por la calidad del jurado, la afluencia 

de vinos y la repercusión de los premios en el mercado local. Los vinos premiados en el concurso 

gozan de exposición durante el propio roadshow. Si bien la participación en el concurso no se 

contempla en esta convocatoria. 

Servicios ofrecidos por Aragón Exterior 

 
1. Contratación de espacio y decoración de mesa.  
- La bodega podrá contar, en cada ciudad seleccionada, con lo siguiente: 
- Mesa 
- Servicios accesorios (copas, agua, hielos, servilletas, etc.)  
- Mantel de Vinos de Aragón.  

 
2. Captación de visitantes  
- La organización del roadshow publicita los eventos a través de más de 80 grupos de 

Wechat. 
- Se enviarán invitaciones personalizadas a visitantes y se publicitará online y offline por 

la propia organización.  
- Aragón Exterior también publicitará las participaciones a través de su base de datos e 

informará sobre la presencia de bodegas aragonesas en el roadshow antes y después de 
cada participación mediante la cuenta de Wechat de Vinos de Aragón, en el caso de que 
esté ya operativa. 

 
3. Seminarios 

Aragón Exterior organizará tres catas-seminario sobre Vinos de Aragón en las tres 
ciudades que cuenten con mayor presencia de participantes aragoneses. 
El formato de la cata-seminario y presentador están por definir. Se informará a las 
bodegas con suficiente antelación. 

 
4. Coordinación de envío de muestras 

Las bodegas que cuenten con importador y producto en China podrán hacer el envío de 
muestras directamente desde su importador a cada evento, siendo recibidas por la 
organización del mismo. 

 
Las bodegas que no dispongan de producto en territorio chino podrán coordinar el envío 
de muestras a China a través de Aragón Exterior si lo desean, pudiéndose organizar el 



 
 

 

envío interno en China a cada evento desde las dependencias de Aragón Exterior en 
China. 

 
 
Nota importante: Con el fin de generar imagen conjunta de los Vinos de Aragón, se ofrecerán 

a las bodegas manteles (u otro elemento diferenciador para las bodegas de Aragón y sus 

importadores) que deberán ser empleados en los eventos. 

Igualmente, se pedirá a las bodegas que envíen una fotografía y/o vídeo corto en la que se 

muestre su mesa con el mantel de Vinos de Aragón para su uso en redes sociales chinas. 

 

Selección de ciudades 

Las bodegas podrán optar por las ciudades y fechas propuestas a continuación, debiendo 
informar a AREX sobre las ciudades y fechas en la ficha. 
 
Estos son el calendario y las condiciones de celebración propuestas por la organización del 
roadshow: 
 
 

 

 

May
07/05 

Shenyang
23/05 Jinan

July 16/07 Xi'an

Aug
04/08 

Hangzhou

Sept
19/09 

Nanning

Oct
20/10 

Changsha

 PARTICIPACIÓN DÍA COMPLETO 10:00-18:00

El número máximo de 

expositores por ciudad no 

será superior a 80, siendo el 

número mínimo 20. En el 

caso de no contar con 20 

expositores en una ciudad se 

cancelará la participación en 

dicha ciudad, devolviéndose 

el dinero a los participantes.

Ante la posibilidad de 

cambios de localización y 

horario del evento en una 

ciudad, la organización 

informará con antelación de 

20 días.



 
 

 

 

 

Coste de participación 

El coste estimado de participación en cada ciudad será: 
 

- Coste por evento en ciudad de jornada completa (Shenyang, Jinan, Xian, 
Hanghzou, Nanning y Changsha): 750€+IVA (907,50€) 
 

- Coste por evento en ciudad de media jornada (Dalian, Beijing, Tangshan, Tianjin, 
Shijiazhuang, Taiyuan, Zhengzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Hefei, Wufu, 
Shanghai, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Shenzhen, Guangzhou, Haikou, Liuzhou, 
Guilin, Wuhan, Xiangyang, Yichang, Nanchang): 475€+IVA (574,75€) 

 
Estos costes están subordinados a alcanzar entre todas las bodegas 10 participaciones 
en los eventos de jornada completa y 30 en eventos de media jornada. 
 
En las 3 ciudades donde haya mayor presencia de bodegas, Aragón Exterior organizará 
una cata seminario sobre los vinos de Aragón, sin coste extra para los expositores. 

May 09/05 Dalian
12/05 

Beijing

14/05 

Tangshan
16/05 Tianjin

19/05 

Shijiazhuang

21/05 

Taiyuan

Jun
04/06 

Zhengzhou

16/06 

Nanjing

Jul
18/07 

Chengdu

21/07 

Chongqing

23/07 

Kunming
25/07 Hefei 28/07 Wuhu

30/07 

Shanghai

Aug
15/08 

Fuzhou

18/08 

Quanzhou

20/08 

Xiamen

27/08 

Shenzhen

Sept
03/09 

Guangzhou

17/09 

Haikou

22/09 

Liuzhou
24/09 Guilin

Oct
10/10 

Wuhan

13/10 

Xiangyang

15/10 

Yichang

17/10 

Nanchang

PARTICIPACIÓN DE MEDIO DÍA 13:00-18:00

El número máximo de 

expositores por ciudad no 

será superior a 80, siendo el 

número mínimo 20. En el 

caso de no contar con 20 

expositores en una ciudad se 

cancelará la participación en 

dicha ciudad, devolviéndose 

el dinero a los participantes.

Ante la posibilidad de 

cambios de localización y 

horario del evento en una 

ciudad, la organización 

informará con antelación de 

20 días.



 
 

 

Los gastos de envío de muestras a China y a los eventos no están incluidos en esta 
convocatoria. 
 

Observaciones adicionales 

Una vez recibidas las fichas de solicitud cumplimentadas y el primer pago e indicando las 
ciudades preferidas por el participante, AREX agregará los datos y procederá a la prerreserva de 
espacio.  
En el caso de que en alguna ciudad no queden suficientes vacantes se adjudicarán de acuerdo 
al orden de llegada de las solicitudes y se valorará junto al solicitante cuya solicitud ha sido 
rechazada la participación en otras ciudades.  

 

Tramitación de solicitudes 

Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar a roser.mestre@aragonexterior.es, 
con copia a agroalimentario@aragonexterior.es antes del próximo 24 de enero: 

- la Ficha de solicitud cumplimentada (ver Anexo I)  
- y el justificante de pago correspondiente según las ciudades solicitadas. 

 
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.  
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)  
BIC: BSCHESMMXXX  
IMPORTE: Según opción elegida 
CONCEPTO: Roadshow China + Nombre de empresa 

Información adicional 

Para cualquier cuestión que les surja, no duden en ponerse en contacto con los coordinadores 
de la acción: 
 

Rafael Llopis 

Rafael.llopis@aragonexterior.es 

Roser Mestre 

Roser.mestre@aragonexterior.es // 976 22 15 71 
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