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, activa la convocatoria para la participación de
empresas aragonesas en el Roadshow TaoWine G100 en diferentes ciudades chinas. Dada la coyuntura sanitaria en
China y en España, sólo va destinada a aquellas empresas que cuenten ya con importador en China.

Información general
Roadshow TAOWINE G100
La organización del roadshow ofrece un nuevo calendario de participación para 2021 del que informamos en el texto
abajo y en la ficha de inscripción (ver el documento Ficha de Inscripción Roadshow Taowine).
Aunque la repercusión de la crisis sanitaria en China ha sido menor que en el resto del mundo (de hecho el PIB ha
crecido 2,1%), se estima que las ventas de vino importado se redujeron un 30% en el primer semestre de 2020. La
tendencia negativa se habría mantenido en la segunda mitad de año.
En 2021 existen motivos para ser cautamente optimista.
-

El consumo chino, aunque más retrasado que otras variables macroeconómicas, ya está recuperando cifras
previas a la pandemia.

-

Gran parte de los stocks acumulados desde el Año Nuevo Chino de 2020 se ha absorbido en gran medida al
finalizar el Año Nuevo Chino de 2021.

-

La caída en ventas de vino australiano, líder en el mercado, motivada por la guerra comercial entre China y
EEUU y sus afines, abre nuevas posibilidades a vinos afrutados y de gama media y alta.

-

El precio medio por botella ha crecido y se está consolidando el consumo entre jóvenes millennials con
patrones de consumo más cercanos a los occidentales, y también en ciudades Tier 2 y 3.

Por otro lado, las restricciones al tráfico de personas entre España y China y la sujeción a cuarentena de los visitantes
desde áreas de riesgo al país asiático dificultan enormemente la acción comercial de los exportadores.
Por todo ello, creemos que la participación en el roadshow puede ser una buena ocasión para que aquellas bodegas
que dispongan de importador puedan ayudarle a realizar labor comercial en diferentes zonas del país, asistiéndole en
la reducción de stocks (y aceleración de pedidos futuros) y, a la vez, estrechando más la relación de colaboración en
un periodo difícil para todos.
Por todo ello, Aragón Exterior ha decidido lanzar la convocatoria de participar en el Roadshow TAOWINE G100,
enfocándola exclusivamente a bodegas con importador en China.

Información del Roadshow
El roadshow Taowine G100 es promovido por el mismo organizador que la Feria de Chengdu en Hoteles,
generalmente en el principal hotel de la misma. Taowine fue, de hecho, el iniciador de la feria de vino en hoteles en
Chengdu, hace una década.

Imagen del roadshow en sala de hotel

En su tercera 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 49 ciudades,
- organizados generalmente en salones de hotel con 100 expositores como máximo y 20 como mínimo,
- 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 abril y agosto (está por definir si también se ofrecerán nuevas opciones
a partir de septiembre), y las bodegas y sus importadores pueden elegir ciudades individualmente según consideren
oportuno en función de sus intereses.
Debido a las circunstancias cambiantes por COVID-19, es previsible que se produzcan cambios inesperados en el
calendario. Como el año pasado, en caso de cancelación de alguna ciudad, la organización del roadshow se
compromete a acordar con los importadores afectados su acomodo en otras ciudades.

Cata-seminario durante el roadshow en una temporada anterior

La organización respetará las medidas de prevención sanitaria que la administración china aplique en cada ciudad.

Servicios ofrecidos por Aragón Exterior
1. Contratación conjunta 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 (se enviará a la dirección del importador que indique la bodega).
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 y la cuenta oficial de Wines
from Aragon en Wechat.

3. Seminarios
- En las 3 ciudades donde haya mayor presencia de bodegas, Aragón Exterior podría organizar una cata
seminario sobre los vinos de Aragón, sin coste extra para los expositores, en el caso de que participen un
número significativo de representantes aragoneses y quieran ofrecer muestras para la ocasión.

-

La realización, el formato de la cata-seminario y presentador están por definir. Se informaría a las bodegas con
suficiente antelación para que pudieran enviar fichas de cata y 1-2 vinos para cada cata.

4. Coordinación de envío de muestras
Los importadores podrán hacer el envío de muestras directamente a cada evento, siendo recibidas por la
organización del mismo. Se ofrecerá a los importadores los datos de contacto de la organización para la
coordinación de envío de muestras, asumiendo el coste cada bodega

Nota importante: Con el fin de generar imagen conjunta de los Vinos de Aragón, es posible que se pueda ofrecer a los
importadores manteles (u otro elemento diferenciador para las bodegas de Aragón y sus importadores) que deberían
ser empleados en los eventos.
Igualmente, se pediría 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 posible uso en redes sociales (sin identificar al importador salvo petición expresa
de la bodega).

Participación
A. Selección de ciudades individuales
La organización ha propuesto el siguiente calendario (versión en chino para importadores en ficha Excel anexa al mail)
Por la experiencia del año pasado anticipamos que el calendario puede variar en función de la evolución de la
pandemia a lo largo del año.
Nótese que la organización estipula un mínimo de 20 empresas como participación mínima para que se lleve a cabo el
roadshow en una ciudad. En el caso de no alcanzar dicho número se cancelará la ciudad y se devolverá el dinero de la
participación o se ofrecerá, alternativamente, la posibilidad de participar en otra ciudad.
La organización avisará, siempre que sea posible y no por causas de fuerza mayor sanitarias o de otra índole, con un
mínimo de 15 días de antelación sobre posibles cambios de fecha o localización del roadshow en una ciudad.
Las bodegas y sus importadores podrán optar por inscribirse en todas las ciudades individuales incluidas en el
calendario de la ficha de inscripción, empleando para ello la ficha Excel que acompaña a esta convocatoria y
cumplimentando los espacios marcados en amarillo.

CALENDARIO DEL ROADSHOW (CIUDADES Y FECHAS) 2021
06 May Wenzhou

08 May Ningbo

MAYO
11 May Hangzhou
13 May Haikou

18 May Zhongshan

20 May Zhuhai

22 May Shantou

15 May Nanning

06 May Wenzhou

26 Junio
Changzhou

29 Junio Nanjing

25 May Huizhou
JUNIO

08-10 Junio
WinetoAsiaShenzhen

19 Junio Shanghai

22 Junio Wuxi

24 Junio Suzhou
JULIO

01 JulioHefei

03 JulioXuzhou

06 JulioQingdao

08 JulioJinan

10
JulioShijiazhuang

13 JulioTianjin

15 JulioBeijing

17 JulioDalian

20 JulioShenyang

22
JulioChangchun

24 JulioHarbin

29 JulioKunming

12 Agosto Xi'an

14 Agosto Yinchuan

26 Agosto
Changsha

28 Agosto
Nanchang

31 JulioGuiyang

03 Agosto Chongqing

05 Agosto
Chengdu

17 Agosto Huhehot

19 Agosto Taiyuan

AGOSTO
10 Agosto
07 Agosto Xining
Lanzhou
21 Agosto
24 Agosto Wuhan
Zhenzhou

31 Agosto Ganzhou

B. Coste de participación
El coste estimado de participación en cada ciudad será: 485€+IVA (586,85€)*
Coste condicionado a la inscripción conjunta de 30 participaciones entre todas las bodegas de Aragón.
Si no se alcanzaran las participaciones, se comunicará el coste individual según número total.

C. Próximos pasos y observaciones adicionales
Próximos pasos:
-

La bodega, junto a sus importadores, deberá cumplimentar y enviar a AREX la Ficha de Inscripción:


Con fecha límite de 10 de Abril



Incluyendo el nombre de la bodega en el título y los datos del importador en la ficha.



Cumplimentando una ficha por cada importador de la bodega que participe.



Cumplimentando únicamente los espacios en amarillo, ya que la organización ha planteado
la ficha de inscripción como contrato pero sólo se firmará un contrato en común para todas
las bodegas a nombre de AREX.



Indicando las ciudades de interés para cada uno de los importadores.



Adjuntando copia escaneada de la siguiente información del importador:


Licencia de negocio del importador participante.



Licencia de venta mayorista de licores.



Certificado de inspección aduanera de los vinos que vayan a exponerse.

-

AREX agregará los datos y procederá a la pre-reserva de espacio y firma de contrato.

-

Se confirmará la disponibilidad de espacio y el coste por bodega con la organización.

-

Se informará a las bodegas sobre la cantidad a pagar y se solicitará el pago anticipado del 60%. La bodega
dispondrá de 30 días desde la firma del contrato para el pago del restante 40%. Para los eventos de Mayo se
confirmará a las bodegas las condiciones.

-

AREX pondrá en contacto a las bodegas y/o sus importadores con la organización para que cada importador
pueda gestionar individualmente el envío de muestras, reservas de hotel, etc.

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.
Los costes propuestos están subordinados a alcanzar entre todas las bodegas 30 participaciones.

Tramitación de solicitudes
Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar a roser.mestre@aragonexterior.es, con copia a
agroalimentario@aragonexterior.es lo antes posible (antes del 5 de Abril para eventos de Mayo y hasta 24 de Abril
para eventos Junio - Agosto) la Ficha de solicitud cumplimentada (ver Anexo I)
Posteriormente, en las siguientes 48 horas, se enviará el justificante de pago correspondiente según las ciudades
solicitadas, una vez confirmadas las solicitudes finales y el importe
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)
BIC: BSCHESMMXXX
IMPORTE: Según opción elegida (se confirmará desde Aragón Exterior)
CONCEPTO: Roadshow China + ciudades elegidas + 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

