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MISIÓN COMERCIAL INVERSA IMPORTADORES DE VINOS Y BEBIDAS ASIA 

Del 23 – 27 de septiembre de 2018 
 

Acción incluida dentro del Programa PIP (Plan Internacional de Promoción) en el marco del Programa 
Operativo de Crecimiento Inteligente, para el periodo 2014-2020, estando cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Consello Regulador de la Denominación de Origen Rias Baixas. 

  
El objetivo de esta acción es introducir nuevas marcas de los vinos y licores de la D.O Rías Baixas en el 
mercado asiático. 
 

� ORGANIZA: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía y Consello Regulador D.O Rias 
Baixas  

� COFINANCIA: FEDER (a través del Programa PIP) (80 % de los gastos elegibles) y Consello Regulador 
D.O Rias Baixas (20 %).  

� BENEFICIARIOS: Empresas dedicadas a la comercialización de vino y licores de la D.O Rías Baixas 
con sede en Galicia. 

� MERCADOS DE PROCEDENCIA: China, Hong Kong. Corea y Japón. 
� Nº IMPORTADORES: 10 

� FECHAS: Del 23 al 27 de septiembre de 2018 

� LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Ciudad de Vigo 

� ESTRUCTURA (días 24 y 25 de septiembre): 

o 9.00 – 15.30 h (aprox.) Reuniones entre importadores y bodegas. Cada bodega dispondrá de 
una mesa de trabajo con sus vinos, copas y demás material necesario para la cata, por la que 
irán pasando los importadores.  

o Sobre las 13.00 se hará un pequeño descanso para almorzar algo rápido en el mismo hotel . 
o 16.00 -19.30H (aprox.) Visita a bodegas. 

Notas: 

* Cada uno de los importadores elegirá una o dos a visitar y el propio bodeguero será el que 

se encargue de los traslados (llevarlo a su bodega o a la bodega siguiente en visita, si es el 

caso, y la última será la que traslade al importador de regreso al hotel, …etc.)  

*Esta estructura puede modificarse, en el sentido de destinar parte de las tardes a reuniones 

  o dedicar un único día a visitas, ello dependerá del nº final de bodegas que se inscriban. 

� PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 7 de septiembre de 2018 (Plazas limitadas) 

� DOCUMENTACIÓN A ENVIAR a la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia: 

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada 

 

NOTAS:  

� Por motivos organizativos, se limitará la participación hasta un número aproximado de 30 
bodegas.  

� Las reuniones y visitas se harán en inglés.  

 

Información e inscripciones:  

Dpto. de Comercio Exterior - Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía 

República Argentina 18 A – 36201 Vigo  

Tfno: 986 446295 / e-mail: comex@camarapvv.es / www.camarapvv.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

MISIÓN COMERCIAL INVERSA IMPORTADORES DE VINOS Y BEBIDAS ASIA 

Del 23 – 27 de septiembre de 2018 

 

 

WINERY:   

CONTACT PERSON:  

E-MAIL:  

TEL:     WEB:  

TOTAL PRODUCTION OF THE WINERY (LITRES):  

 

BRANDS IN TASTING: 

BRAND 1: 

VINTAGE:    GRAPE/S:  

 

BRAND 2: 

VINTAGE:    GRAPE/S:  

 

BRAND 3: 

VINTAGE:    GRAPE/S: 

  

BRAND  4: 

VINTAGE:    GRAPE/S:  

 


