
 
 

 
 

 

Plan de promoción del vino aragonés 

CONVOCATORIA 
 

WORLD´S LEADING WINES 
Importer & Distributor Sourcing Online Event Series 

 
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 online organizados por World´s Leading Wines, dentro de la estrategia de 
promoción del vino aragonés en Asia, y de la campaña “Aragón, Alimentos Nobles” del 
Gobierno de Aragón. 
 
El Gobierno de Aragón apoyará el 50% del coste de las presentes acciones, hasta alcanzar un 
apoyo máximo por bodega de 1.500€ para el conjunto de acciones recogidas en esta 
convocatoria, con el objetivo de aumentar la presencia de bodegas de Aragón en eventos 
internacionales con compradores de vino y fomentar su competitividad internacional* 
 
* Ayuda disponible hasta agotar el presupuesto de 20.000€ destinado a estas acciones de promoción de vino aragonés. 

 
 
Los eventos online previstos para 2021 son: 
 

EUROPA Y RUSIA 
Rusia 

02-04/03/2021 

Polonia 

Dinamarca y Suecia 

Alemania 

Países Bajos 

Reino Unido 

 

ASIA Y AUSTRALASIA 
Hong Kong 

15-17/03/2021 

Malasia 

Singapur            

Taiwán 

Australia y NZ 

Japón 
12-13/04/2021 

Corea del Sur 

China (compradores de 

Pekín, Tianjin, Shanghái, 
Guangzhou, Shenzhen y 
Chengdu) 

25-26/05/2021 

 
             
        
 

 
 

AMÉRICA 
EE.UU. 

08-09/03/2021 
Canadá 

Bulk & Private Label            10-11/03/2021 

América Central y del Sur 
(compradores de México, Brasil, 
Colombia, Perú, Ecuador) 

26-27/04/2021 

https://worldsleadingwines.com/
https://aragonalimentosnobles.es/


 
 

 

 
 
Se trata de una serie de eventos virtuales en formato de reuniones individuales entre 
productores e importadores: 
 
Reuniones según la demanda, exclusivamente con los responsables de la toma de decisiones 
de importadoras y distribuidoras 

 
 Sólo se confirma la participación de empresas importadoras-distribuidoras de cada país que 

estén en activo y de los propietarios, directores generales y jefes de compras de vino; 

 Las reuniones programadas se basan en la demanda, seleccionada por los importadores-
distribuidores en función de sus necesidades actuales de abastecimiento; 

 Todos los compradores invitados reciben los datos de su vino, antes de seleccionar las reuniones 
 

Oportunidad de presentación y selección de importadores y distribuidores: 
 No se trata de una cata de vinos, no hay vino presente. Los eventos proporcionan una 

oportunidad para identificar y ser presentado a importadores-distribuidores con canales de 
venta actuales, que se abastecen activamente de nuevos vinos; 

 En ausencia de eventos comerciales "físicos", este servicio permite seleccionar posibles socios 
comerciales e identificar oportunidades de venta; 

 Ofrece una lista de importadores-distribuidores con los que continuar las conversaciones 
comerciales y organizar catas online. 

 
Plazas limitadas:  

 El número máximo de productores de vino que participan en cada evento se basa en el número 
total de importadores en cada mercado; 

 Sólo 3 productores de vino por región para minimizar la competencia y maximizar la exposición. 

 
Se le facilitará la lista de importadores-distribuidores que han solicitado reunirse con usted 
que constituirá la base de su agenda de reuniones preprogramadas y también se le facilitará la 
lista completa de importadores-distribuidores inscritos para que identifique a quiénes a los que 
quiera dirigirse para solicitar reuniones durante el evento 
 
Plataforma online desarrollada a medida para los eventos online. 
 
Coste: 
 

Evento Coste inicial por bodega (sin apoyo AREX) 

Australia y NZ 

1.300 GBP (1.497,87€*) 

Hong Kong 

Malasia 

Singapur 

Taiwán 

Rusia 

Polonia 

Canadá 

1.500 GBP (1.728,32€*) 

América Central y del Sur 

Bulk & Private Label América del Norte 

Dinamarca y Suecia 

Alemania 

Países Bajos 

Corea del Sur (incluye traducción**) 

China (incluye traducción**) 
2.000 GBP (2.304,42€*) 

Japón (incluye traducción **) 

EE.UU.  2.300 GBP (2.650,08€*) 



 
 

 
 
* Tipo de cambio aplicado: 1EUR = 0,86790GBP. 
 
** Para los eventos de China, Japón y Corea del Sur, cada importador participará con un traductor proporcionado por 
WLW, con tiempo extra para cada reunión y un segundo día para reuniones de seguimiento. 

 
El precio incluye: 

 Dos asistentes por bodega en la misma reunión online, accesible desde dos ubicaciones 

diferentes; 

 Ficha técnica completa de hasta 10 vinos, enviada a los importadores y distribuidores antes de 

las reuniones. 

 

Más información e inscripciones 
 

Para más información sobre cualquiera de estos eventos, así como procedimiento de inscripción 
y cuantía de pago inicial, por favor contacte con: 
 
Roser Mestre, roser.mestre@aragonexterior.es / wine@aragonexterior.es ; +34 630 78 0826 
 

 ATENCIÓN: 

La inscripción y pago para participar en estos eventos se hará siempre a través de AREX para 
poder beneficiarse del apoyo económico.  

*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 + evento 

 

¡PLAZAS MUY LIMITADAS! 

En caso de estar interesado en participar en alguno de estos eventos, recomendamos nos lo 
haga saber lo antes posible. Confirmaremos disponibilidad de plaza y presupuesto de apoyo 
disponible antes de solicitarle que efectúe el pago. 
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