Vende tus productos en Europa a través de la Tienda de
Foods and Wines from Spain en Amazon
Taller práctico
Fecha límite de inscripción 4 de junio
La Tienda de Alimentos y Vinos de España es un proyecto conjunto de Amazon e ICEX España Exportación e
Inversiones. Su objetivo principal es acercar al consumidor internacional la amplia gama de alimentos españoles de
calidad, así como favorecer nuevas vías comerciales entre empresas españolas del sector, distribuidores y
consumidores internacionales.
Pueden participar en ella los fabricantes y distribuidores de alimentos y de calidad y de origen 100% español. Los
productos se ofrecen a la venta en los cinco marketplaces de Amazon en Europa (Amazon.es, Amazon.co.uk,
Amazon.de, Amazon.fr y Amazon.it) clasificados por categorías e incorporando secciones de destacados, con un
diseño atractivo que realza la imagen de los productos españoles.

Objetivo del taller:
Que tu empresa, de la mano de personal especializado de Amazon que imparte el taller, efectúe el registro
completo, publique sus productos y adquiera los conocimientos necesarios para sacar el máximo partido a las
herramientas de gestión y marketing que ofrece Amazon.

A quien va dirigido:
Empresas fabricantes o comercializadoras de productos de alimentación (excluyendo los frescos, vinos, cervezas y
bebidas espirituosas), que ya estén exportando mediante otros canales y que quieran empezar a vender sus
productos en Europa a través de Amazon.

Programa
El taller está compuesto por dos módulos obligatorios, uno online en el cual, las empresas asistentes se
registrarán en Amazon y otro presencial en el cuál se explicará cómo crear el catálogo de productos, su
mantenimiento, la logística de Amazon y herramientas de marketing.
Cabe remarcar que, para participar en la sesión presencial será requisito indispensable haber completado el
seminario online y haber creado una cuenta en Amazon.

Parte 1. Crea tu cuenta en Amazon – taller online 




Fecha: jueves 7 junio de 2018
Contenido:
Crea tu cuenta en Amazon
Registro de Marca en Amazon
¿Qué es necesario preparar?
Deberá tener preparada la documentación que se recoge en el siguiente documento:

Proceso de verificación - Documentos
-

Enlace a su marca en la Oficina Española de patentes y marcas
(https://www.oepm.es/es/index.html)

Parte 2. Gestión del catálogo, buenas prácticas y herramientas de marketing – presencial en la DT de
Valencia 


Fecha: Martes, 20 junio de 2018
Contenido:
Bienvenida y presentación
Crea tu catálogo en Amazon Marketplace
Logística de Amazon – tu primer envío al centro logístico -.
Herramientas de marketing
Amazon Business
Herramientas de marketing
Preguntas y respuestas



¿Qué necesito preparar?:
Para que el alta de productos en Amazon sea lo más fructífera posible, previo a esta actividad presencial,
nos pondremos en contacto con las empresas participantes, para hacerles llegar el modelo de información
de cada producto que deberán llevar preparado.

¿Cómo me inscribo?
Una vez recibida tu solicitud:
1.
2.
3.

Desde ICEX te enviaremos un enlace para la inscripción al webinario inicial e información sobre
la documentación necesaria para completar el registro de tu empresa en Amazon.
Para que el seminario online sea efectivo y puedas finalizar el registro con éxito, previamente nos
pondremos en contacto contigo para comprobar que tienes toda la documentación requerida.
Sólo las empresas que hayan completado el registro podrán asistir al seminario presencial.

Impartido por
Mireya Alegre, Merchant Category Manager de Amazon

Cuándo

7 junio (online)
20 junio (presencial en la DT de Valencia)

Dónde

Dirección Territorial de Comercio y Delegación de ICEX en Valencia
C/ Pascual y Genís 1-4
46002 Valencia

Inscripciones

Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Para asistir al taller envíe un correo electrónico a valencia@comercio.mineco.es
con los siguientes datos:
Razón Social:
NIF:
Nombre y apellidos de cada asistente:
Teléfono
Correo electrónico

Contacto

Dirección Territorial de Comercio en Valencia
Tel. 963509148.
E-mail: valencia@comercio.mineco.es

