El sector vitivinícola español se ha visto gravemente afectado por la pandemia y afronta nuevos retos y oportunidades
en los mercados internacionales, con la transformación de los canales de comercialización y las pautas y prioridades
de compra donde la sostenibilidad se ha convertido en un elemento fundamental.
En el webminario que organizan ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) y el Observatorio Español del Mercado
de Vino (OEMV) se analizarán, en la primera sesión, por una parte, la situación sobre el contexto internacional y la
evolución global de los mercados y por otra, las oportunidades de un mercado tan estratégico como el mercado
chino.
La segunda sesión arrancará con una mesa redonda sobre la sostenibilidad como palanca de la internacionalización
con expertos en mercados tan prioritarios para el vino español como Reino Unido, Suiza o Alemania. A continuación,
se analizarán los instrumentos de apoyo a la sostenibilidad que se ofrecen por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) e ICEX a bodegas y Consejos Reguladores.
En las conclusiones que seguirán a cada sesión tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus productos
y servicios.
PROGRAMA
1ª SESIÓN:
08:50-09:00

Conexión de participantes

09:00-09:15

Inauguración y Bienvenida 1ª sesión: internacionalización del sector del vino español: retos y
coordenadas post – pandemia:
o María Peña, Consejera Delegada de ICEX España Exportación e Inversiones
o José Luis Benítez, Director General FEV y Presidente del OeMv
o Angel Villafranca, Presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)

09:15-09:25

Tendencias y perspectivas mundiales en el Mercado del vino:
o Rafael del Rey, Director General del OeMv

09:25-09:50

China, un mercado de oportunidad para el sector del vino:
o Jesús Varela, Consejero Económico y Comercial de España en Pekín
o David Pastor, CEO de Xiwei International Group

09:50-10:00

Preguntas y conclusiones:
Modera: Rafael del Rey, Director General del OeMv

2ª SESIÓN:
11:50-12:00

Conexión de participantes

12:00-12:40

Bienvenida 2ª sesión: Sostenibilidad como palanca de internacionalización
Modera: Alfonso Janeiro, Jefe del Departamento de Vinos de ICEX
o David Rodríguez, Jefe de Compras de DELINAT Suiza
o José Serrano, Jefe de Compras de Peter Riegel Weinimport GMBH de Alemania
o Richard Bampfield, Master of Wine, Sustainable Wine UK

12:40-13:00

Instrumentos de apoyo de la Administración para la promoción de la sostenibilidad
Modera: Susana García, Dirª. General de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)
o Purificación González, Subdirectora General de Promoción de Alimentos MAPA
o María Naranjo, Directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX

13:00-13:10

Preguntas y conclusiones:
Modera: Susana García, Dirª. General de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)

Dónde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala virtual
Organizan ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)
Federación Española del Vino (FEV)
Patrocina
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta
completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la conexión en su
correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y de nuevo 2 horas antes del inicio
del webinario.

Información y VENTANA GLOBAL
contacto Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

