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¿y la promoción internacional? 



2020  

Cambios en consumo de vino y canales…  
y mercados a diferentes velocidades 



2020: “the turning point”  



2020: nuevos formatos de promoción 

Ferias virtuales, 

Masterclass y Tastywines 

online - catas virtuales 

importador-bodega: 

Alemania,   

Corea del Sur, Taiwán, 

China, Singapur… 



Roadshows – apoyo a importadores 
China, Corea del Sur, Taiwán 

2020: nuevos formatos de promoción 



2020: feria virtual como región 

Unión de ferias agroalimentarias Colombia & Latinoamérica   
feria virtual Econexia–  

agencia promoción AREX reuniones con Importadores,  
Supermercados & Gran Distribución - material  



2021: nuevo material y plataforma 



2021: nuevo material y plataforma 



2021: acciones (Break Events) 



2021: acciones (World’s Leadings Wines) 



2021: Showroom Vinos de Aragón en Rusia 

Showroom Wines from Aragón Moscow 
 

 2º semestre según evolución sanitaria 
 

Sólo para importadores 



2021: China - coyuntura 

Coyuntura en el mercado chino 

• Las restricciones a la entrada de extranjeros en 
China dificulta la acción comercial directa. 

• El consumo interno se está recuperando con 
relativa lentitud respecto a la inversión y la 
producción, especialmente en canales de venta 
tradicionales. 

• La guerra comercial entre China, EEUU y sus 
aliados prioritarios está abriendo oportunidades 
en algunos productos como el vino. 

• Muchos importadores están deshaciéndose de 
stocks y esperan a que finalice el Año Nuevo 
Chino para actuar según la evolución del 
mercado. 



2021: China – agendas virtuales 

Agendas virtuales 

• Fecha: Actualmente se está realizando con 5 
empresas y evaluamos nuevos grupos en el 
futuro, según demanda. 

• Objetivo: Búsqueda de importadores para 
bodegas que aún no están presentes en China, 
buscando sinergias al actuar en grupo. 

• Procedimiento:  

• Las bodegas envían muestras a oficina AREX en 
Shanghai. 

• Nuestro personal busca importadores y envía 
muestras a aquellos interesados. 

• Se organiza una reunión online a tres bandas en 
la que se presentan y catan los vinos. 

• Tras la reunión, las bodegas negocian con los 

importadores independientemente. 



2021: China – promoción online 

Promoción online en China 

• Fecha: 2021 

• Objetivos 2021:  

• Generación de imagen de los Vinos de Aragón 
y sus DO bajo la marca paraguas Wines from 
Aragón. 

• Apoyo a bodegas e importadores mediante la 
publicación de contenidos transversales y 
genéricos. 

• Establecimiento de una imagen y un canal de 
comunicación oficiales de Vinos de Aragón, 
para interactuar con los profesionales. 

• Refuerzo recíproco entre actividad online y 
offline. 



2021: China – promoción online 

Promoción online en China:  
actividades 2021 

• Puesta en marcha y gestión de una cuenta de 
wechat oficial de Wines from Aragon. 

• Puesta en marcha y gestión de cuentas en 
plataformas de vídeo, especialmente Tencent 
Video. 

• Adaptación y generación de contenidos de 
calidad y difusión de los mismos para captación 
de seguidores (publicación de 48 artículos). 

• Generación y difusión de contenidos por 
parte de terceros (contando con 5 KOLs 
sectoriales). 

• Redifusión a través de cuentas de terceros. 

• Establecimiento de canal de contacto directo 
con seguidores de la cuenta de Wechat para 
gestión de demandas y preguntas. 

• Otras actividades secundarias. 



2021: China - ferias  

Participación en ferias y representación 
de bodegas I 

• Objetivos:  

• Representación en ferias de bodegas que no 
disponen de personal en China. 

• Generación de reconocimiento de los vinos de 
Aragón en el sector. 

• Integración con la actividad online mediante 
empleo de códigos QR y actividades en el booth. 

• Procedimiento:  

• Las bodegas envían muestras a China.  

• AREX China organiza la participación en feria, 
atendiendo el booth, representando a las 
bodegas participantes. 

• Posteriormente a la feria, se envía informes 
individualizados a cada bodega y coordinando la 
puesta en contacto de las bodegas con los 

clientes interesados en sus vinos. 



2021: China - ferias  

Participación en ferias y  
representación de bodegas II 

• Ferias propuestas (provisional): 

• Interwine Guangzhou (3-5 Junio 2021) 

• Interwine Shenzhen (28-30 Junio 2021) 

• Prowine Shanghai (9-11 Noviembre 2021)  

• La selección definitiva de ferias dependerá del 
interés de las bodegas y la evolución de la 
pandemia. 



2021: China - Roadshows  

Participación en roadshows: Taowine Road Show 

• Fecha: Abril-Agosto 2021 

• Objetivos:  

• Representación  (importador) en ferias de bodegas 
que no disponen de personal en China. 

• Generación de reconocimiento de los vinos de 
Aragón en el sector. 

• Integración con la actividad online mediante 
empleo de códigos QR y actividades en el booth. 

• Procedimiento:  

• Coordinamos y negociamos el coste de 
participación agrupando a las bodegas 
interesadas, que indican sus preferencias de 
participación y número de ciudades. 

• Sus importadores participan en el roadshow según 
las ciudades acordadas. 

• Opcionalmente, se desarrollarán 
seminarios/masterclasses en las ciudades con 
mayor representación de vinos aragoneses. 



2021: China - Roadshows  

Participación en roadshows:  
Taowine Road Show 



2021: China – acciones vino China  



2021: agendas y servicio BREXIT 

AGENDAS:  
Consultores especializados en vino en más de 20 

mercados 
 

Apoyo económico AREX  
 

Prospección + agenda (virtual o presencial) 
 

Servicio BREXIT a bodegas 
https://www.aragonexterior.es/programas/servicio-brexit/  
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2021: servicio Export Manager 

https://www.aragonexterior.es/programas/servicio-export-manager/  
https://youtu.be/9-U1otwCUlw 
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2021: otras posibilidades 



Conclusiones 

Nuevas oportunidades en mercados internacionales 



¿Contactamos?  

Aragón Exterior 
Roser Mestre 

roser.mestre@aragonexterior.es 
www.aragonexterior.es  

976 221571  / 630 780826 
 

mailto:roser.mestre@aragonexterior.es
http://www.aragonexterior.es/





