
 
 

 
Plan de promoción del vino aragonés en Asia 

CONVOCATORIA EVENTOS BREAK EVENTS: 
Roadshows y TastyWine Online Noviembre- Diciembre 2020 

 
Aragón Exterior, en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medioambiente del Gobierno de Aragón, convoca la participación de bodegas aragonesas en 
una serie de eventos organizados por la agencia Break Events en Noviembre y Diciembre, 
dentro de la estrategia de promoción del vino aragonés en Asia, y de la campaña “Aragón, 
Alimentos Nobles” del Gobierno de Aragón 2020. 
 
Estas acciones cuentan con un apoyo entre el 50% y 75% del coste, con el objetivo de 
aumentar la presencia de bodegas de Aragón en eventos internacionales con compradores de 
vino y fomentar su competitividad internacional. 

 
Los eventos, por orden cronológico, serán: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los TastyWine Online, las bodegas participantes deberán enviar sus vinos a la plataforma que 
Break Events tiene en Francia y desde allí se organizará la logística y recepción en destino. El 
coste de envío a asumir por cada bodega es únicamente hasta Francia. El envío desde Francia 
hasta cada ciudad asiática correspondiente se incluye dentro del coste de organización de cada 
evento. 
 
En los TastyWine Roadshow, es el importador local de la bodega quien hará llegar el vino a la 
ciudad del evento.  

 

 

➔ TastyWines Roadshows noviembre 2020  

Seúl, 2 de noviembre/Taipei, 4 de noviembre/Pekin, 17 de noviembre / Shenzhen 19 nov. 

Esta acción presencial (a través de importadores o un Sumiller) permite a las bodegas dar a 

conocer sus vinos en varias ciudades de mercados emergentes de Asia. Las ciudades a visitar han 

sido seleccionadas para explorar nuevos territorios y apoyar así la actividad comercial de sus 

importadores, encontrando nuevos distribuidores y permitiendo a las bodegas: 

 

SEÚL 
TASTYWINES ROADSHOWS 02-nov-20 

COREA DEL SUR 

TAIPEI 
TASTYWINES ROADSHOWS 04-nov-20 

TAIWÁN 

PEKÍN 
TASTYWINES ROADSHOWS 17-nov-20 

CHINA 

SHENZHEN 
TASTYWINES ROADSHOWS 19-nov-20 

CHINA 

SHANGHAI 
TASTYWINES ONLINE 10-dic-20 

CHINA 

TAIPEI 
TASTYWINES ONLINE 15-dic-20 

TAIWÁN 

http://break-events.net/
https://aragonalimentosnobles.es/
https://aragonalimentosnobles.es/


 
 
 

- Desarrollar su estrategia comercial y prospectar nuevos compradores, 

- Concentrar varias semanas de prospección en pocos días, 

- Identificar nuevas oportunidades y ganar visibilidad. 

- Representación por un Sumiller cuando no sea posible ser representado por el importador ni por 

personal de la bodega residente en Asia 

El público al que se invitará es sólo profesional, de los siguientes perfiles: 
Importadores, minoristas, distribuidores, canal horeca, prescriptores de medios de 
comunicación… 
 

Qué incluye la cuota: 

- Una mesa de degustación para presentar los vinos. 

- El transporte, despacho de aduanas y gestión de envío de 12 botellas de muestra desde 

Francia a ciudad/es destino. 

- Aperitivo “networking” con importadores VIP 

- Kit de cata (vasos, cubitera, escupideras) 

- Kit de comunicación (banner web, firma de correo electrónico, logotipo). 

Para más detalles puede consultar el siguiente enlace. 

Hay 2 formas posibles de participar: 

1. Representación por un sommelier local: cuidadosamente seleccionado por el equipo 

de Break Events Asia, cada productor tendrá derecho a validar la elección de la 

representación y podrá contar con la fuerte implicación del sommelier y del conjunto 

del equipo*. 
*Coste: 580€ por ciudad. Apoyo 70% (coste final para la bodega =174€+IVA) 

 

2. Asistir directamente (preferentemente y de manera prioritaria a través de importador 

local): se pueden escoger una o varias ciudades, hasta completar presupuesto 

disponible*  

 

*12 participaciones disponibles para Aragón. Se priorizará que participen el mayor 

número de bodegas, pero varias participaciones por bodega serían posibles en caso de 

tener disponibilidad al finalizar el periodo de inscripción.  

Marcar en la hoja de inscripción las ciudades deseadas e indicar por email el orden de 

prioridad (importante) a wine@aragonexterior.es  
En caso necesario, se aplicará el criterio de estricto orden de inscripción y pago. 

 

Los Roadshows convocados para noviembre de 2020 son: 
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Coste de Roadshows: 

Depende de si se precisa representación por Sommelier o se es representado por su importador 

en destino. Alimentos de Aragón apoya el 70% del coste de un máximo de 12 participaciones 

de bodegas de Aragón* 

- 2.250€+ 10% IVA por ciudad >2.475€, con apoyo Alimentos de Aragón:  

o Representación por importador propio de la bodega (sin Sommelier):  

675€+IVA: pago total 742,50 € IVA incluido 
o Representación a través de un Sommelier asiático: 

850€+IVA: pago total 935 € IVA incluido 
 

*se dará cabida al mayor número posible de bodegas participantes, hasta completar plazas. En caso de 

disponer de plazas disponibles al cierre de las inscripciones, se otorgarán segundas y/o sucesivas 

participaciones a bodegas que lo hayan marcado correctamente por prioridades en hoja de inscripción y 

según llegada de inscripción y pago de la primera ciudad. 

 

 

➔ TastyWines Online (Shanghai, 10 de diciembre / Taiwán, 15 de diciembre 2020) 
 

Encuentros B2B por videoconferencia con compradores y catas online. Cada bodega** 
participante se conecta en la plataforma para presentarse, concertar citas y el día del evento 
mantener sus reuniones por videoconferencia siguiendo su agenda de citas. La cata se realiza de 
forma simultánea y está coordinada por los sommelieres de la Asian Sommelier Institute que 
acompañan los compradores en destino. Las bodegas envían los vinos a la plataforma de Break 
Events en Francia y desde allí se organiza la logística y recepción de los mismos en Corea y/o 
China. Para más detalles sobre sobre los participantes productores y compradores, la 
organización y el registro al evento pincha en este enlace  y comunica tu interés a 
wine@aragonexterior.es     

** En cada evento online podrán participar un máximo de 5 bodegas de Aragón  
La selección de las bodegas participantes de cada región se hará siguiendo el orden de inscripción y pago, y hasta 
completar las 5 plazas disponibles para cada ciudad de los eventos. 

Se aconseja formalizar la inscripción lo antes posible, dada la alta demanda. 

Los TastyWine Online convocados para diciembre de 2020 son: 

SHANGHAI 
TASTYWINES ONLINE 10-dic-20 

CHINA 

TAIPEI 
TASTYWINES ONLINE 15-dic-20 

TAIWÁN 

 

El público al que se invitará es sólo profesional, de los siguientes perfiles: 
Shanghai: Importadores del Sur de China 
Taiwán: importadores taiwaneses 
 
 
 
 
 
 

https://tastywines-online.com/es/
mailto:wine@aragonexterior.es


 
 
 

 
Coste de TastyWine online por ciudad: 

Fase I.- Registro: 750€+IVA 
Alimentos de Aragón apoya el 100% del coste 
Coste para bodegas de Aragón: 0€ por ciudad > con apoyo de Alimentos de Aragón 

Incluye: Proceso de inscripción, pack de visibilidad, envío de e-mailings a la base de datos de 
importadores de Break Events, presentación en el catálogo en línea, el transporte, despacho de aduanas y 

gestión del envío de 12 botellas de vino desde Francia, acceso libre a los perfiles y a la demanda de vino 
de cada importador presente, petición de citas online (hasta 10, cualificadas), asistencia técnica durante 
las citas en línea, servicio de sumiller encargado de las catas de vinos, acceso a la plataforma de citas por 
videoconferencia simultánea para los importadores. 

Fase II.- Validación de la agenda: 250€+ 10 % IVA por cita concertada*** 
Aragón Exterior apoya el 50% del coste 
Coste para bodegas de Aragón: 125€ + 10% IVA por reunión confirmada > con apoyo 
de Aragón Exterior 

En esta fase se incluye: 

- Hasta un máximo de 10 citas concertadas con importadores calificados.  
- El acceso a la plataforma B2B de citas por videoconferencia.  
- Asistencia técnica durante las citas.  
- La cata de vinos por parte de importadores es en directo y simultánea con el productor. Los 

vinos estarán preparados por sommeliers, a temperatura adecuada de servicio, en el momento 
de iniciarse la reunión.  

A modo de ejemplo, el coste para una bodega participante con 6 citas concertadas en una 
ciudad sería: 
Fase I: 750€+10% IVA (se aplicará apoyo 100%) +  Fase II: 250€ x 6 = 1.500 € + 10% IVA  (se 
aplicará apoyo 50%); total 2.250€ + 10% IVA (2.475€ IVA incluido) 

Tras apoyo Alimentos de Aragón y Aragón Exterior=  
Fase I: 0 €+  Fase II: 125€ x 6 = 750 € + 10% IVA (825€ IVA incluido) 
 

*** Se paga únicamente las citas con los importadores que cada bodega haya seleccionado y validado. El coste final 
se ajustaría tras el evento, teniendo en cuenta el número de reuniones virtuales concertadas.  

En el caso de que una bodega no tuviera ninguna cita concertada se le propondría desde Break Events la participación 
en otro evento online en el mismo país, o bien, el envío de sus vinos a 6 importadores del mismo país del evento inicial. 
Importante: esta opción sólo será válida en el caso de que ningún importador solicite reuniones a la bodega en 
cuestión. Si fuese la bodega quien declinase las citas solicitadas por importadores, esta alternativa no sería factible. 

 
Más información e inscripciones 
 

Para más información por favor contacte con: 

Roser Mestre, roser.mestre@aragonexterior.es / wine@aragonexterior.es ; +34 630 78 0826 
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 ATENCIÓN: 

La inscripción y pago se hará siempre a través de AREX para poder beneficiarse de apoyo 
económico.  

Los plazos y procedimientos para formalizar la inscripción en cada acción son los siguientes: 

➔ TastyWines Roadshows  
 
Seúl, 2 de noviembre/Taipei, 4 de noviembre/Pekin, 17 de noviembre / Shenzhen 19  de noviembre 

- Ultimo día para inscripción: 16 de octubre de 2020, 12h.  
 

- Pago de formalización a AREX por ciudad*: según modalidad escogida (representación por 
importador de la bodega o por Sommelier asiático) 

o Representación por importador propio (sin Sommelier):  

675€+IVA: pago total 742,50 € IVA incluido 

o Representación a través de un Sommelier: 

850€+IVA: pago total 935 € IVA incluido 

 
- Para inscribirse por favor complete el formulario en la pág 16 del dossier adjunto y envíelo 

a wine@aragonexterior.es junto con el justificante de pago de la primera ciudad elegida. 
 
En caso de que sobren plazas (de las 12 disponibles para la totalidad de la acción), al 
finalizar el periodo de inscripción (16 octubre, 12h), se otorgarán a las que hayan marcado 
en sus prioridades una segunda ciudad, y en estricto orden de inscripción y pago de la 
primera opción marcada. Si siguen sobrando plazas, se pasaría a las opciones marcadas 
como tercera participación/ciudad por cada bodega y en orden de inscripción, y finalmente 
se evaluarían las cuartas opciones.  
El justificante por el ingreso por segunda ciudad y posteriores deberá aportase antes de 24h 
de enviada la confirmación de plazas disponibles, o se procederá a otorgar dicha/s plaza/s 
a la siguiente bodega interesada y por estricto orden de inscripción. 

- Rogamos no hacer ningún pago directo a Break Events. 

 

➔ TastyWines Online 
 
Shanghai, 10 de Diciembre / Taipei, 15 de Diciembre 

 

- Ultimo día de para inscripción: 15 de noviembre de 2020* 

- Pago de formalización a AREX*: 825€ IVA incluido por ciudad 
*Este pago corresponde a un supuesto de 6 reuniones en una ciudad; se ajustará en segunda 
factura una vez realizado el evento según número de reuniones reales. 

- Para inscribirse por favor complete el formulario en la pág 16 del dossier adjunto y envíelo 
a wine@aragonexterior.es. Sólo podrán admitirse las cinco primeras peticiones que envíen 
formulario completado y justificante de pago. Se procederá a la posible devolución 
inmediata de las participaciones que no puedan admitirse por superar las plazas 
disponibles 
 

- AREX abonará la cuota completa de participación correspondiente a Break Events. 
Rogamos no hacer ningún pago directo a Break Events. 

 
*Debido a la alta demanda y pocas plazas disponibles, sugerimos apuntarse lo antes posible. 
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*El pago se realizará única y exclusivamente a AREX a la siguiente cuenta: 
 
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 
BIC BSCHESMMXXX 
Concepto: nombre bodega + nombre evento 

  La cuantía debe incluir siempre el IVA. Consulte a wine@aragonexterior el  
  importe final en caso de duda así como plazas disponibles 

 
NOTA SOBRE SITUACIÓN CRISIS COVID-19: 

Debido a la situación de excepción que estamos sufriendo a nivel global por el COVID-19, en el 
caso de que los eventos se cancelen por causa de fuerza mayor (confinamiento, prohibición de 
eventos por razones sanitarias o no poder cumplir las recomendaciones, incluso sin carácter de 
obligatoriedad, que marquen las autoridades, así como restricciones de movimiento por 
cuarentenas obligatorias): 

- TastyWines Roadshow 2020 
(Seúl, Taipei, Pekín, Shenzhen) 

 No se contempla su conversión a online por la naturaleza del evento. 
 

 Se aceptarán sólamente a bodegas que puedan ser representadas por su 
 importador local o por un sommelier (contratado a través de Break Events, con apoyo 
 económico de Alimentos de Aragón).  

 
Se procederá a la devolución de cuota sólo si el evento es cancelado por  la 
 organización, pero no si la bodega no puede viajar, ya que está planteado para estar 
representada por su importador o por un Sommelier 
 
Si se cancela por causa de fuerza mayor, se ofrecerá a las bodegas las siguientes 
opciones: 

 a) Asistencia al mismo evento en otra fecha en la misma ciudad; 
 

b) Reembolso de la cuota abonada una vez descontado el coste de envío del vino 
 desde Francia + el coste del despacho de dichos vinos a algún importador o 
 distribuidor de  la ciudad a elección de la bodega (dentro del mismo país de destino). 

 

- TastyWines Meetings Online  
 (Shanghai, Taipei):  

 
 En el caso de que estos eventos no puedan llevarse a cabo, se propondrá a las bodegas 
 inscritas varias opciones: 

 
a) La participación en otro evento online en el mismo país (China o Taiwan  según 
corresponda) y preferiblemente en la ciudad inicialmente elegida (Shanghai o  Taipei) 
a realizarse en el plazo máximo de 1 año (para así garantizar la correcta 
 conservación del vino enviado). No habría reembolso de la cuota en este caso. 
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b) Realizar el envío de los vinos de la bodega que elija esta opción a 6 importadores de 
la zona inicialmente elegida (Shanghai o Taipei en este caso). La organización de Break 
Events contactaría con la bodega para comunicarle el coste del envío del vino a los 
importadores y para sugerirle a qué contactos realizar el envío. 
 
c) Reembolsar al Gobierno de Aragón y bodegas la cuota de participación y las reuniones 
confirmadas, una vez descontado el coste del envío de los vinos desde Francia a 
mercado destino. Esta opción es considerada no preferente pero permitiría conservar 
los vinos en destino hasta un año en condiciones adecuadas* 
 
*precios de almacenamiento de vino a consultar 
 
    
                                                                                   


