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POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 
¿Cuáles son las principales tendencias a nivel mundial? 

¿Cómo aumentamos el reconocimiento de los vinos españoles en los mercados internacionales? 
¿Cuáles son las claves para entrar en los mercados internacionales como el mercado ruso? 

 
Fecha:  Miércoles, 4 de julio 2018 
Lugar:   Salón de Actos ICEX, Paseo de la Castellana, 278, (MADRID)  
Dirigido a:  Bodegas, instituciones y organizaciones del sector, consultores, prensa general y especia-

lizada 
Organizan:      Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) 
 Federación Española del Vino (FEV) 

 ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) 
Patrocina:  
 

 
Como en años anteriores, el Observatorio Español del Mercado del Vino, en colaboración con 
ICEX España Exportación e Inversiones y la Federación Española del Vino (FEV) y con el patroci-
nio de AgroBank, organiza una jornada sobre la internacionalización del vino español. 
 
En esta ocasión y además de la revisión de los mercados internacionales que realizará el propio 
OeMv con su presentación: “El vino español en los mercados internacionales en 2017-18”, está 
prevista una mesa redonda sobre “El apoyo institucional a la internacionalización del sector del 
vino” en la que participarán José Luis Benítez, Presidente del OeMv, María Navarro, del MA-
PAMA y María Naranjo, directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX.  
 
Tras una pausa, conectaremos con la Oficina Económica y Comercial de Moscú para hablar del 
mercado ruso. Una segunda mesa redonda tratará sobre: “Lecciones aprendidas en la promoción 
y venta de los vinos españoles en los mercados internacionales”, con representantes de las deno-
minaciones de origen Ribera del Duero, Rueda, Rioja, Rias Baixas y del proyecto European Gar-
nacha Quality Wines.   
  
 

La jornada tendrá lugar en el salón de actos de ICEX en Madrid (Pº de la Castellana 278)  
entre las 9:00 y las 14:30 horas del próximo 4 de julio (miércoles).  

 
La entrada es gratuita previa inscripción y hasta completar el aforo. 

 



POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

¿Cuáles son las principales tendencias a nivel mundial? 
¿Cómo aumentamos el reconocimiento de los vinos españoles en mercados internacionales? 

¿Cuáles son las claves para entrar en los mercados internacionales como el mercado ruso?  

Fecha:  Miércoles, 4 de julio 2018 
Lugar:  Salón de Actos ICEX, Paseo de la Castellana, 278 
Dirigido a:  Bodegas, instituciones y organizaciones del sector, consultores, prensa 
Organizan: OeMv, ICEX, FEV 
Patrocina: AgroBank

 9:00 –  9:30 Acreditación 

 9:30 –  9:50 Inauguración:  
o José Luis Benítez, presidente OeMv
o Carme Sabrí, responsable de AgroBank,
o Javier Serra, Director General de Internacionalización de la Empresa ICEX,

  9:50 – 10:30 OeMv: “El vino español en los mercados internacionales en 2017-18” – Rafael del Rey 

10:30 – 11:30  Mesa redonda: “El apoyo institucional a la internacionalización del sector del vino”  
o José Luis Benítez, Presidente OeMv
o María Navarro, Subdirectora Gral. de Promoción Alimentaria MAPAMA
o María Naranjo, Directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía ICEX
Modera: Rafael del Rey, OeMv

11:30 –  12:00    Pausa café 

12:30-13:00        El mercado ruso. Conexión con la Oficina Económica y Comercial de Moscú. 
David Feijoo, director de Vinos de España. 

13:00 – 14:15  Mesa redonda: “Lecciones aprendidas en la promoción y venta de los vinos españoles 
en mercados internacionales” 

o Sofía Gonzalez, proyecto European Garnacha Quality Wines
o Miguel Sanz, Ribera del Duero
o Santiago Mora, Rueda
o Ricardo Aguiriano, Rioja.
o Ramón Huidobro, Rias Baixas 

Modera: Alfonso Janeiro Jefe de Departamento de Vinos ICEX 

14:15 – 14:30  Ruegos y preguntas 

14:30  Clausura  



 

 

 
JORNADA 

POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL EN 
LOS MERCADOS INTERNACIONALES  

Miércoles, 4 de julio 2018 
Lugar de celebración: 

Salón de Actos del ICEX  
Paseo de la Castellana, 278  

Madrid 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

 
NOMBRE: * 
 
APELLIDOS:* 
 
D.N.I:* 
 
EMPRESA:* 
 
CARGO: 
 
CORREO * 
ELETRÓNICO: 
 
TELÉFONO:* 
 
NOMBRE DE LA VIA/ NÚM:  
 
PROVINCIA: 
 
CODIGO POSTAL: 
 
LOCALIDAD: 
 
*Campos Obligatorios 
 
Enviar este formulario cumplimentado antes del 2 de julio a: 
 
OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL MERCADO DEL VINO: 
- por correo: c/ Atenas, 2 – 1º F; 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
- o por email: info@oemv.es;  
 
Aforo limitado, por lo que se atenderán las inscripciones por estricto orden de llegada. 
Dirigido a Profesionales. En caso de necesidad, se limitará la asistencia a una persona por 
empresa. 
 
 
La información solicitada en este formulario será utilizada únicamente por los organizadores para acciones relacionadas con este evento. 
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