Bilbao, 10 de julio, 2019
Si quieres analizar junto con expertos el posicionamiento de los vinos españoles en los mercados internacionales, así como
las barreras de entrada o las ayudas a la exportación, no te puedes perder el próximo 10 de julio la nueva jornada sobre la
internacionalización del sector del vino que ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con el Observatorio
Español del Mercado del Vino (OeMv) y la Federación Española del Vino (FEV), organiza.
El mercado norteamericano tendrá un papel protagonista en esta nueva edición, convirtiéndose la jornada en una cita
ineludible para todas aquellas bodegas que tengan intereses en dicho mercado.
Se contará con la presencia del experto estadounidense Jon Stamell quien, además de CEO de Futureshift, es el Presidente
del Consejo Asesor de Wines from Spain en Estados Unidos. Jon Stamell dirigirá una mesa redonda con bodegas con larga
experiencia en el mercado y por la tarde, tendrán la posibilidad de entrevistarse con él aquellas empresas que finalmente
sean seleccionadas por la organización.
PROGRAMA
09:20-09:30

Acreditación

09:30-09:35

Inauguración
o Javier Serra - Director General de Internacionalización de la Empresa ICEX

09:35-10:00

El vino español en los mercados internacionales
o Rafael del Rey - Director General del OeMv

10:00-11:00

Mesa redonda: El apoyo institucional a la internacionalización del sector del vino
o José Luis Benítez - Director General FEV
o Cristina Clemente - Subdirectora General de Promoción Alimentaria MAPA
o María Naranjo - Directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía ICEX
Modera: Rafael del Rey - Director General del OeMv

11:00-11:30

Pausa café - Networking

11:30-13:00

Los retos del mercado estadounidense para las bodegas españolas: experiencias y oportunidades
(Idioma: Inglés)
o Jon Stamell - CEO de Futureshift y Oomiji y Presidente del Wines from Spain Advisory Council
o Enrique Valero - Director General Abadía Retuerta Le Domaine
o Mariola Varona - Export Manager Bodegas Patrocinio
o Pierre-Adrien Fleurant - Export Director Americas Miguel Torres
Modera: Jon Stamell

13:00-13:30

Debate con el público y conclusiones
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