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Aragón Exterior, en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, convoca la participación en el Showroom de Vinos de Aragón en Rusia “Wines from 
Aragón”, que se celebrará en Moscú en el 21 de octubre de 2020. 

 
1. EL MERCADO RUSO 
 
Se trata del mayor país de Europa en población (144 millones de habitantes), y al mismo tiempo 
uno de los mayores consumidores de alcohol del mundo (junto con otros países de su entorno), 
que actualmente atraviesa unos momentos de estabilidad económica y aumento del consumo. 
 
En los últimos años España ha llegado a aumentar hasta un 20% sus exportaciones de vino a 
Rusia, lo cual ha convertido a nuestro país en el primer exportador en volumen total, segundo 
en vino embotellado, y tercero en valor absoluto (solo por detrás de Italia, y muy cerca de 
Francia). Puede decirse que el vino español está de moda tanto entre los profesionales del sector 
como entre el público en general. 
 
Rusia se ha venido situando  en los últimos años como uno de los mercados más importantes 
para la exportación española de vino en general, y también en el caso de Aragón, ya que se ha 
consolidado como un destino preferente de nuestras bodegas. 
 
A lo largo de los dos últimos ejercicios han sido numerosas las bodegas aragonesas  que han 
realizado proyectos de éxito en el país, y de este modo son ya muchas las bodegas de nuestra 
región que trabajan regularmente en este mercado.  No en vano, dentro de algunas de las nuevas 
preferencias de los importadores se encuentran los vinos de Garnacha. 
 
Pero por encima de estos datos actuales, el mercado ruso destaca principalmente por su 
potencial, ya todavía el ratio de consumo per capita de vino es inferior al de muchos otros países 
de Europa, por lo que se espera que el ratio de crecimiento en el consumo litros/año se 
incremente notablemente a medio y largo plazo. 
 
2. EL EVENTO: SHOWROOM + MASTERCLASS 
 

El objetivo de esta acción es que las bodegas aragonesas asistentes a este evento (organizado 
en exclusiva para nuestra región con la colaboración de la delegación de AREX en Rusia – 
INVEREST) entren en contacto con diferentes profesionales y compradores rusos del sector 
vinícola: distribuidores, jefes de compra y cavistas de supermercados y gran distribución, 
cadenas de restaurantes, boutiques y enotecas, periodistas especializados, entre otros. 

Tendrá lugar en un hotel emblemático de la capital moscovita ubicado en el corazón de la ciudad, 
a escasos metros de la Plaza Roja y el Kremlin (Hotel Baltschug Kempinski 5* o bien el Hotel 
National 5* - por confirmar). 
 
Cada bodega dispondrá de una mesa individual en la que podrá exponer y dar a catar sus vinos 
a los asistentes. 
 
El Showroom está dirigido principalmente a bodegas que ya cuenten con importador en Rusia, 
con la finalidad de que éste pueda promocionar los vinos aragoneses ya presentes en el mercado. 
Se trata por tanto de potenciar referencias que ya se estén comercializando en el mercado ruso. 
Junto al evento principal de Showroom y exposición de vinos, se llevará a cabo también una 
Masterclass sobre las diferentes zonas vinícolas aragonesas, enfocada a potenciar las 

https://www.kempinski.com/en/moscow/hotel-baltschug/?source=S46992213&gclid=EAIaIQobChMIopjm9ezB5gIVg9DeCh1PCwO6EAAYASAAEgIQQvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://national.moscow-hotels.org/es/
https://national.moscow-hotels.org/es/


 

variedades más características de Aragón como la Garnacha, en la que se presentará una 
referencia de cada bodega participante. 
 
A la Masterclass se convocará  únicamente a un reducido grupo de invitados cuidadosamente 
seleccionado y será dirigida por un profesional ruso de prestigio en el sector vinícola, al que 
igualmente, podrá  acompañar un destacado representante de la enología aragonesa. 

 
Las referencias de vinos tanto para las Masterclass como para el evento principal de Showroom 
habrán de ser aportadas por cada bodega participante a través de sus importadores rusos. 
 
Los importadores serán en cada caso los encargados de hacer llegar las botellas y otros 
materiales, bien a los almacenes de la delegación de AREX en Moscú, bien directamente al lugar 
de celebración del evento. 
 
En el caso de que una bodega que no cuente con importador en Rusia desee participar en este 
evento deberá encargarse del transporte de las muestras desde España hasta el lugar de 
celebración del evento.  
 
Número máximo de participantes: 12 bodegas 
 
 
3. COSTE DE PARTICIPACIÓN 
 
El coste de participación por bodega, una vez aplicado el apoyo de Aragón Exterior (50%) 
asciende a: 1.100€+IVA (1.331€ IVA incluido). 
 
Incluye: 
 

 Organización del evento y convocatoria a los perfiles arriba indicados 
 Coordinación con importadores para recepción de vinos 
 Mesa individual en el Showroom 
 Copas, escupidera, enfriador, agua y hielo 
 Aperitivo 

 
Los gastos de transporte de vino y los de desplazamiento, alojamiento y manutención del 
personal de las bodegas/importadores que se desplace a Moscú para asistir al evento no están 
incluidos y no serán objeto de apoyo por parte de Aragón Exterior. 
  



 

4. INSCRIPCIÓN 
 

Para inscribirse deberá enviar un correo a wine@aragonexterior.es junto con el justificante del 
pago por transferencia de la cuota de participación. 
 
Los datos bancarios para hacer el ingreso son: 

 
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC: BSCHESMMXXX 
Importe: 1.331€ IVA incl. 
Concepto: WINES FROM ARAGÓN RUSIA + Nombre de la bodega 
 

 
Las inscripciones se realizarán dando prioridad a bodegas que ya cuenten con importador en 
Rusia, teniendo en cuenta además experiencia e incursiones en el mercado (para las bodegas 
que todavía no tengan importador), así como experiencia exportadora en general, procurando 
que haya equilibrio territorial entre las diferentes zonas vitícolas de nuestra CC.AA. 

 
5. MÁS INFORMACIÓN 

 
Para más información no dude en contactar con: 
 
Roser Mestre / 976 221 571 
roser.mestre@aragonexterior.es 
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