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1. INTRODUCCIÓ 

 

La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida (amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, 
el Departament d’Agricultura a través de Prodeca, Caixabank, Acció i GlobaLleida), 
conscient de la importància de mantenir i augmentar la presència dels productes 
catalans en els mercats internacionals, vol contribuir a potenciar les exportacions de vins 
amb l’organització d’una Trobada Internacional, per la qual els mercats objectiu seran 
Tailàndia i Vietnam, que es celebrarà a la ciutat de Lleida el proper mes de febrer de 
2020. 

Fruit dels bons resultats comercials de les anteriors edicions, part dels cellers 
participants a l’edició celebrada el passat mes de febrer amb importadors de Tailàndia i 
Vietnam van sol·licitar a la Cambra l’organització d’una trobada amb importadors 
d’aquests mercats.  

125 anys avalen l’experiència de la Cambra de Comerç de Lleida en el suport a la 
internacionalització de les empreses i en la defensa dels seus interessos generals en els 
àmbits de la indústria, el comerç, els serveis i el turisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

               
 

 
2. PER QUÈ JAPÓ I COREA DEL SUD? 

 
Amb una població que supera els 125 milions, Japó és el vuitè país amb majors 
importacions de vi. En aquest sentit, l’any 2018 les importacions van assolir els 167 
milions de litres per un valor de gairebé 900 milions d’euros. Si es comparen amb les 
dades de l’any 2017, el volum de les importacions ha descendit un 7,16%, mentre que 
el seu valor pràcticament és idèntic. Aquest fet denota que el preu per litre del vi 
importat ha augmentat un 7,5%, passant dels 4,89€/litre de l’any 2017 als 5,26€/litre 
del 2018. 
 
Tot i que com en la majoria de països asiàtics el vi no és una beguda tradicional a Japó, 
el seu consum per càpita és un dels més elevats de la zona, amb 3,6 litres anuals. Així 
mateix, és cert que un gran nombre dels consumidors es situa en el grup d’edat 
superior a 55 anys, però també ho és el fet que cada cop més consumidors joves 
s’estan apropant al mercat del vi, els quals tenen una mentalitat més oberta a noves 
experiències. 
 
Hi ha tres aspectes que caracteritzen l’actual realitat del mercat del vi a Japó: 
 

1) L’augment de la quota de mercat per part de vins originaris de països del Nou 
Món, en que Xile s’ha consolidat com el principal proveïdor amb 31% de la 
quota. 
 

2) L’Acord de Lliure Comerç que va entrar en vigor a principis d’aquest 2019 ha 
millorat l’accés al mercat dels vins europeus, tot i que en l’actualitat són molts 
els països productors que tenen acords similars. 

 
3) La polarització dels preus de venta, trobant-se els vins xilens en el segment més 

baix de preu, i els francesos en la banda alta. 
 

Pel que fa a Corea del Sud, es tracta d’un mercat més reduït que el japonès en que el 
consum per càpita anual ben just arriba a 1 litre. No obstant, aquest consum per càpita 
suposa un augment respecte a anys anteriors, fruit de la recent popularitat del vi i dels 
costums i cultura occidental.  En aquest sentit, es preveu que, en una població amb 
creixent capacitat econòmica i amb estima pels productes occidentals, el mercat del vi 
seguirà augmentant les seves vendes a l’associar-se amb qualitat, salut i tendència. 



                                                                                          

               
 

 
 
 

3. OBJECTIUS 

 

Els objectius que perseguim amb l’organització d’aquest esdeveniment són els 
següents: 

• Donar a conèixer la qualitat i diversitat dels vins catalans entre els participants 
de Japó i Corea del Sud. 
 

• Crear llaços de relació entre empresaris productors i els principals importadors 
del sector, permetent que els productors puguin mostrar les seves finques i 
cellers als convidats estrangers. 

 
• I per últim, i per descomptat, l’objectiu principal és augmentar les exportacions 

de vins catalans a Japó i Corea del Sud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          

               
 

 
 

4. ACCIONS CONCRETES I PROGRAMA 
 

Diumenge, 9 de febrer 

11:00 h.: Reunió tècnica amb els organitzadors de l’esdeveniment (presentació de 
l’equip i revisió del programa).  

 
Dilluns, 10 de febrer 

 
08:00 h.: Recollida al hall de l’Hotel Zenit i trasllat a la Llotja. 

08:300 h.: Inici de les reunions entre els representants dels cellers i els importadors 
japonesos i sudcoreans. Palau de Congressos La Llotja 

10:30 h.: Coffee break. 

11:00 h.: Continuació de les reunions. 

12:30 h.: Break. 

12:45 h.: Continuació de les reunions. 

14:15 h.: Finalització de les reunions. 

14:00 h.:  Dinar – networking  

19:30 h.: Acte de benvinguda al XIII International Wine Business Meetings. Hotel 
Finca Prats. 

19:45 h.:  Presentació: “El sector vitícola català”. Sra. Montserrat Costafreda, 
Tècnic de l’Àrea de Solucions Sectorials: Sector Vi,  de PRODECA 

20:15 h.: Còctel - sopar de benvinguda 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

               
 

 

Dimarts, 11 de febrer 

 
08:15 h.: Recollida al hall de l’Hotel Zenit i trasllat a la Llotja. 

08:30 h.: Inici de les reunions entre els representants dels cellers i els importadors 
japonesos i sudcoreans. Palau de Congressos La Llotja 

10:30 h.: Coffee break. 

11:00 h.: Continuació de les reunions. 

12:30 h.: Break. 

12:45 h.: Continuació de les reunions. 

14:15 h.: Finalització de les reunions. 

14:00 h.:  Dinar – networking  

15:30 h.: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 
directament entre cellers i importadors. 

Dimecres, 12 de febrer 

Tot el dia: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 
directament entre cellers i importadors. 

18:30 h.: Trasllat des de l’Hotel Zenit a Barcelona. 

  

Dijous, 13 de febrer 
 

Tot el dia: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 
directament entre cellers i importadors. 

Divendres, 14 de febrer 
 

Tot el dia: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 
directament entre cellers i importadors. 



                                                                                          

               
 

 

5. EMPRESES PARTICIPANTS CONFIRMADES 
 

 
Celler Denominació d'Origen 

Costers del Sió Costers del Segre 
Grandes Vinos Cariñena 
Castell del Remei Costers del Segre / Conca de Barberà 
PepWines Export Cava, Priorat, Conca Barberà, Catalunya, Penedès 
Bodega Pago de Aylés (Abrera, S.A.) Cariñena, Calatayud, Bullas, Albariño 
Bodegas Bocopa Alicante 
Bodegas Gómez de Segura Rioja 
Arriezu Vineyards Rueda / Rioja 
Celler Grau i Grau Pla de Bages, Catalunya, Cava 
De Müller Tarragona, Priorat 
Mas Blanch i Jové Costers del Segre 
Bodegas Cornelio Dinastia Rioja 
Mont Marçal Cava i Penedes 
Edetaria Terra Alta 
Bodegas Mocén Rueda / Castilla y León 
Cellers Unió Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, Catalunya 
Bodegas Yzaguirre Conca de Barberà, Costers del Segre 
Sangria La Petarda Sangria, Cava, Conca de Barberà, Priorat, Tarragona 
Altavins Viticultors / La Conreria Terra Alta 
Bodegas Aessir Cava, Terra Alta 
Vallformosa Cava, Penedès 
Domenio Wines Cava, Penedès, Catalunya, Conca de Barberà 
Recaredo Corpinnat 
Bodega Alella Vinícola Alella 
Vall Llach Priorat  
Can Suriol Cava, Penedès  

Coast to Coast Wines 
Priorat, Riberia Sacra, Montsant, Terra Alta, Cava, 
Empordà, Penedès, Ribera del Duero, Rioja, Bierzo 

Axial Vinos Cariñena, Campo de Borja 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          

               
 

 
 
 
6. EMPRESES JAPONESES I SUDCOREANES PARTICIPANTS 

 

 

JAPÓN: 

 
1) WINE CURATION (importador – distribuidor - retailer) – http://www.kbwine.com y 

http://www.evawine.jp:  
 
Esta empresa del grupo empresaral Mercian fue fundada en 1988 en Tokio para dedicarse 
a la distribución de vinos y otras bebidas alcohólicas en todo el país. Actualmente tiene dos 
líneas de negocio: 
 
• Venta online: supone el 60% de su negocio. Las ventas en este canal se llevan a cabo a 

través de las tiendas  “Kyobashi Wine”, “Wine-days” y “EVAWINE”. Kyobashi Wine es 
una de las tiendas online más importantes en Japón en la que comercializan tanto 
vinos importadores directamente por Wine Curation como también vinos comprados 
a otros importadores o distribuidores. Suelen comercializar los vinos en selecciones 
(por ejemplo “Gold Medal selection” o “High scored by Wine advocate”). También 
tienen secciones de sus tiendas en shopping malls como Rakuten 
(http://www.rakuten.ne.jp/gold/kbwine)  

En cuanto a Wine-days (http://www.wine-days.jp/), se trata de una tienda online 
abierta sólo para empleados de Mercian y del grupo de empresas Mitsubishi. 

Por último, Evawine (http://www.evawine.jp) comercializa únicamente vinos 
importados por Wine Curation y está enfocada al sector “on premises”. 

 
• Distribución tradicional: supone el 40% restante del negocio y comercializa sus clientes 

son supermercados (15% de la facturación total de la empresa), canal on-trade (15%), 
tiendas especializadas (6%), grandes almacenes (6%) y clientes privados (2%)  

En 2019 el volumen de importaciones rozó los 2 millones de botellas, cifra que esperan 
superar hasta las 2.200.000 en 2020. Actualmente están importando vinos de algo más de 
60 bodegas (casi todas de Europa). Algunos ejemplos de vinos que importan directamente 
son Bodega Iniesta, Coca i Fitó, Lagar de Costa, Barbara Forés, Cinco Gatos…  

Su objetivo en esta misión es incorporar algún espumoso de precio bajo, así como blancos 
y tintos de varias regiones de hasta 10USD excellar. 

http://www.kbwine.com/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kbwine
http://www.wine-days.jp/
http://www.evawine.jp/


                                                                                          

               
 

2) IROHA WINE CO, LTD (Importador - distribuidor) – https://www.irohawine.jp   

 

Empresa de mediana dimensión que se dedica a la importación y comercialización de vinos 
para todo el país desde el 2009. 

En 2019 la empresa importó algo más de 70.000 botellas, cifra que espera incrementar 
hasta las 80.000 para este 2020. 

Sus ventas están focalizadas principalmente en tiendas especializadas, a las que factura el 
60% de su cifra de negocios. El 40% restante se lo reparten a partes iguales las ventas a 
otros distribuidores, a supermercados y grandes almacenes. 

El origen de los vinos que importa son Francia y España, con un portfolio actual de unas 80 
referencias. Algunos ejemplos de vinos españoles que forman parte del mismo son Vivanco, 
Hiruzta, De Alberto o Lar de Paula. 

Su objetivo en esta misión es seleccionar tintos de hasta 6USD ex cellar, así como 
espumosos de precio bajo. 

 
3) KIMURA Co. Ltd., (Importador / distribuidor / retailer) – www.liquorlandjp.com 

 
 
Esta empresa fue fundada en Hiroshima en el año 1975, y desde entonces se dedica a la 
venta mayorista y minorista de vinos y licores.  El perfil de cliente más importante para la 
empresa es el sector Horeca, seguido de la gran distribución, subdistribuidores y tiendas 
especializadas. También facturan un 5% a través de la venta online. Algunos de sus clientes 
más importantes como distribuidor son ANA Crowne Plaza Hiroshima, Hiroden Store, 
Setonaikai Kisen, Takashimaya Department Store o Damiaru, entre otros. 
 
Además, tiene dos establecimientos propios bajo el nombre “Liquor Land” donde 
comercializa alrededor de 500 referencias de vino, 200 tipos de cerveza y 200 tipos de sake.  
 
En 2019 la empresa importó 74.000 botellas, cifra que espera incrementar hasta las 80.000 
en el año 2020. Algunas de las referencias de su porfolio son Vins El Cep (Cava, Penedès), 
Bodegas Barón (Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda, Jerez), Estriacus (Priorat), Leyenda 
del Páramo (León), Rezabal (Getariako Txakolina), Manuel Busto Amandi (Sidra)… Además 
es distribuidor exclusivo de la cerveza Mahou. 
 
El CEO de la compañía, participante en esta misión, está interesado en seleccionar tintos, 
blancos y espumosos de 3 a 6 USD excellar. 



                                                                                          

               
 

 
4) INTER BENEFITS JAPAN CO, LTD. (Importador – distribuidor - retailer) – 

www.interbenefitsjp.com  

Empresa de mediana dimensión que importa y comercializa vinos en el área de Tokio. Inter 
Benefits Japan fue fundada y es dirigida desde 1997 por el Sr. Toru Sugiura, ex esquiador 
profesional que descubrió y se enamoró de los vinos españoles durante su carrera. 
 

Actualmente importa 50.000 botellas al año de algo más de 20 bodegas españolas, y en 
estos momentos está buscando nuevas referencias para incluir en su porfolio. 
Concretamente está buscando tintos de todas las gamas de precio, blancos y rosados de 
hasta 10 USD excellar, y espumosos de hasta 6 USD excellar. 
 

Más allá de sus ventas en el canal on-trade (40% de la facturación) y a otros distribuidores 
(20%), esta empresa regenta tres tiendas / wine bar donde venden el 12% de su facturación 
total. El resto de ventas se realizan a vinotecas (15%), gran distribución (5%), internet (5%) 
y clientes privados (3%). 
 

El representante de la empresa en esta misión es su CEO. 
 
5) ARDIS Co. Ltd., (Importador / distribuidor) – www.ardis.co.jp    

 

ARDIS Co. Ltd, fue fundada en 2006 para dedicarse inicialmente a la venta online de vino a 
través de su tienda online https://wine.old-vintage.com. Posteriormente, en 2008, añadió 
a su actividad la distribución tradicional de vinos. Actualmente la empresa mantiene las dos 
líneas de negocio, siendo las ventas online las que más protagonismo tienen en las ventas 
totales. En cuanto a la distribución su perfil de clientes son otros distribuidores y vinotecas 
de todo el país. 

El volumen de importación de Ardis en 2019 fue de 540.000 botellas de vinos de gama 
media y gama alta. Para 2020 esperan alcanzar la cifra de las 600.000 botellas. 

Su porfolio está compuesto por más de 1100 referencias entre las que tienen mucho 
protagonismo las referencias francesas, aunque también las hay de italianas y españolas. 
Algunos ejemplos de marcas distribuidas son Léonce Bocquet (Crémant de Bourgogne), 
François Geisweiller (Crémant de Bourgogne), Olivé Batllori (Cava), Jaume Giró i Giró (Cava), 
Jaillance (Loire), Piera, Dominio de la Vega (Utiel – Requena), Benito Escudero (Rioja), 
Emendis (Cava), Bodegas de Moya (Valencia), Salvaterra, Domus Vini (Veneto), Celler Batea 
(Terra Alta) y Ladrón de Lunas (Utiel-Requena), entre muchos otros. 

Los objetivos de esta empresa son localizar tintos y espumosos de todos los niveles de 
precio, así como blancos y rosados de hasta 6USD excellar. También están buscando algún 
proveedor para que les haga private label. 

https://wine.old-vintage.com/


                                                                                          

               
 

 
 

6) TWIN PEAKS JAPAN, Co. Ltd., (Importador / distribuidor) – www.twinpeaksjapan.jp 
 
 
Twin Peaks fue fundada en Tokio en el año 2007 para dedicarse a la comercialización de 
alimentos y bebidas. Esta empresa que actualmente factura más de 30M€ tiene dos líneas 
de negocio. De una parte, se dedica a la exportación de productos agroalimentarios 
japoneses, y de la otra a la importación y distribución en Japón de alimentos extranjeros. 
 
En agosto de 2018 la empresa decidió iniciar una nueva línea, la importación de vinos, y 
consiguió la licencia para ello. Por lo tanto, estamos ante una empresa con un volumen de 
importación bajo, poca experiencia en el sector del vino, pero con una capacidad de 
inversión muy importante, así como los canales de distribución ya abiertos. 
 
Hasta la fecha, la empresa únicamente importa vinos españoles (alrededor de 20.000 
botellas en 2019), y los comercializa a través de la gran distribución, liquor stores y 
restaurantes (también en los dos restaurantes que gestiona en Tokio). 
 
El porfolio actual de Twin Peaks incluye, con algunas excepciones, vinos de gama media y 
baja como Vicente Gandía, Bodegas Murviedro (Utiel – Requena), Bodegas Lo Nuevo 
(Jumilla), Crapula Wines, Bodegas Vegalfaro (Vinos de Pago, Utiel – Requena), Bodegas 
Albamar (Rias Baixas), Bodegas Canopy (Méntrida), Vinos Sinceros (Arlanza) y Emendis 
(Cava). 
 
El objetivo de esta empresa es ampliar su porfolio de vinos con referencias de otras 
regiones, puesto que además de su crecimiento planeado para distribución, en febrero 
abrirán su página e-commerce. Por este motivo buscan tintos, blancos, y espumosos de 
hasta 10 USD excellar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          

               
 

 
 
 
 

7) SUKORUNI Co. Ltd., (Importador / distribuidor) – (Web en construcción) 
 
 
Esta empresa fue fundada en Tokio en 1998 para dedicarse a la importación y distribución 
de vinos españoles, así como otros productos europeos como sal, conservas, etc. En 2002 
decidieron dejar la distribución de alimentos y centrarse únicamente en la importación y 
distribución de vino español. 
 
Con un volumen de importación que alcanzó las 80.000 botellas en 2019, SuKoruni está 
especializada en vinos de gama media que comercializa a otros distribuidores (41% de su 
facturación), canal Horeca (30%) y supermercados (20%). El 10% restante lo vende a través 
de internet y private customers. Su área de influencia es Tokio, Osaka, Kyoto, Fukuoka y 
Nagoya, y algunos de sus clientes habituales son Nihon Shurui Hambai, Toa Shoji, Mitsubishi 
Shokuhin, etc. 
 
Actualmente su porfolio está compuesto por vinos de 26 bodegas distintas. Algunas de sus 
referencias son Marques de Griñón, Bodegas Carraovejas, Bodegas Perez Pascuas, Pago de 
Capellanes, Bodega Katxina, Bodega Luzón, Bodegas Esteban Marin, Vall Llach, Massana 
Noya, o Agustí Torelló Mata. 
 
Su objetivo en esta misión comercial es incorporar tintos de hasta 10 USD excellar (con 
especial interés en alguna referencia de Priorat y Montsant), blancos de hasta 6 USD 
excellar (preferiblemente de zonas distintas de Rueda), rosados de entre 6 y 10 USD excellar 
(de variedades distintas a la Garnacha) y espumosos de bajo precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          

               
 

 
 
 

COREA DEL SUR: 

 
 

1) WORLD WINE CO. LTD. (importador / distribuidor / retail) - www.world-wine.co.kr   

 

En el año 2000 fue creada World Wine, una de las 5 empresas que forman parte del 
importante grupo CS1879. World Wine tiene sedes en Busan y Daejeon, y es la empresa 
distribuidora de vino más grande de esta región. 

Su actividad principal es la distribución, principalmente a subdistribuidores (40% de la 
facturación), canal on trade (30%) y detallistas especializados (10%). Además, también 
regenta tres tiendas propias a través de las que facturan el 20% de sus ventas totales.  

Su especialización por producto se centra en vinos de gama media y baja, y ocasionalmente 
también trabajan con graneles y bag in box.  

En 2019 su volumen de importación superó las 365.000 botellas. Su porfolio está 
compuesto por algo más de 100 referencias, con un 50% de las mismas siendo vinos del 
viejo mundo. También tienen unas 20 referencias de vinos chilenos. 

Algunos ejemplos de las bodegas que representan son Domaine de la Presidente (Borgoña), 
Marchigue (Chile), M.A. (Montepulciano), Maison Bouey (Bordeaux), Jean-Luc & Paul 
Aegeter (Languedoc, Chateneuf du Pape), Vinos Capel (España – Murcia) o Jindalee 
(Australia), Chateau Haut Brousseau (Medoc), entre otros. 

En el año 2006 la empresa puso en marcha la BWS Wine School con sedes en Seúl i Busan. 
Asimismo, tienen su propio Wine Magazine mensual. 

La representante de la empresa en esta misión es la Import Manager, y su objetivo en este 
evento es seleccionar tintos y espumosos de precio bajo y medio. También está buscando 
vinos de este tipo para private label. 

 

 

 

 

http://www.world-wine.co.kr/


                                                                                          

               
 

 

 

 

 

2) INTER BURGO RUEDA (importador, distribuidor - retailer) – www.ibrueda.com (en 
construcción)   

 
 

Esta empresa fue creada en el año 2003 para dedicarse a la importación y comercialización 
de vinos y alimentos en el mercado de Corea del Sur. La empresa forma parte de un 
importante grupo empresarial que se dedica a la explotación de hoteles, clubes de golf, y 
al sector de la construcción entre otros.  
 
Inter Burgo vende las 130.000 botellas que importa anualmente principalmente al canal 
horeca (60% de la facturación total), a otros distribuidores (20%), a detallistas 
especializados (10%), y a consumidores finales (10%) a través de las dos tiendas que 
gestiona. 
 
Su porfolio está compuesto por vinos de todas las gamas, siendo algunas de las referencias 
del mismo Perez Pascuas (Ribera del Duero), Marques de Vargas (Rioja), Terras Gauda (Rias 
Baixas), Pittacum (Bierzo), Viña Ijalba (Rioja), San Mauro (Rias Baixas), Quinta Sardonia, 
Egomei (Rioja), Vizar (Castilla y Leon), Yllera (Rueda, Ribera del Duero, Toro), Señorío 
Fuentealamo (Jumilla), Conde de San Cristobal (Ribera del Duero) o Escudero (Rioja).  
 
Su objetivo durante el evento es seleccionar vinos tintos de hasta 10 USD excellar, blancos 
de hasta 6 USD y espumosos de hasta 3 USD. Además, también muestran interés especifico 
en referencias del Priorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibrueda.com/


                                                                                          

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) EMART - (Detallista) – http://www.emartcompany.com/en/main.do 

 

E-Mart es una filial de Shinsegae Group y es la primera tienda de hipermercados en Corea. 
Fue creada en 1993 y actualmente tienen 142 establecimientos en Corea y en su plan 
estratégico hasta 2023 tienen planificado incrementar su presencia con 200 nuevos 
establecimientos, así como su penetración en Vietnam y Mongolia. 

Su presencia se lleva a cabo a través de tiendas gourmet, almacenes de segmento alto 
(como Emart), su marca discount “Emart Mall”, su presencia online, y su marca “Emart 
Traders”, unos establecimientos “EDLP (Every Day Low Price)”. Asimismo, también 
gestionan grandes establecimientos comerciales ultraespecializados en los sectores de 
mascotas, salud y belleza y electrónica. 

En la actualidad Emart es el líder de ventas en el mercado doméstico, puesto que un 16% 
del vino que se vende en el país se adquiere en sus tiendas. Emart no importa directamente, 
pero tiene un equipo para la categoría de vinos formado por 5 personas que, además de las 
compras a importadores y gestión de la categoría, también busca y selecciona vinos 
directamente, cuya importación encomienda posteriormente a sus importadores. 

Como es obvio, Emart comercializa vinos de todas las gamas y precios (más de 1000 
referencias). Algunos ejemplos de vinos españoles que están en sus lineales son Pesquera, 
Vega Sicilia, Terra Linda, Bodegas Paternina, Freixenet, Egomei, Real Compañía, Muga, LAN, 
etc. 

El objetivo de esta empresa es seleccionar tintos, blancos, rosados y espumosos de hasta 6 
USD excellar. 

 

 

 

 



                                                                                          

               
 

 

 

4) Tiger International - (Importador / distribuidor / detallista) – 
http://spctigerinternational.co.kr/ 

 

SPC Tiger Internacional es una empresa creada por el grupo SPC para la importación de los 
vinos que venden en sus establecimientos.  

SPC Group es un gran conglomerado que produce alimentos y productos de confitería con 
varias franquicias de panadería y restaurantes que son líderes en el mercado con 
establecimientos en el extranjero. Paris Baguette es una franquicia de panadería que fue 
creada 1986, y que actualmente tiene más de 6.200 establecimientos en el país con unas 
ventas que alcanzan los 3.000 millones de euros. Es a través de 3.300 establecimientos de 
esta franquicia, así como de las distintas marcas de restaurantes del grupo, como Tiger 
Internacional distribuye los vinos que importa. 

Además, con el paso del tiempo Tiger ha añadido a su actividad la distribución de vinos al 
canal on-trade, vendiendo por orden de importancia, a retail shops, otros restaurantes y 
distribuidores. 

El volumen de importación de esta empresa rozó las 170.000 botellas en 2018, y los vinos 
que importa suelen ser de gama media y gama baja, con un creciente interés por los vinos 
orgánicos. Algunas de las referencias de su porfolio son Domaine Lafage, Sieur d’Arques, 
Marchand-Tawse o Bodegas Bogarve 1915. 

El objetivo de Tiger en esta misión es seleccionar tintos, blancos y espumosos de hasta 6USD 
excellar. La empresa tiene necesidad urgente en seleccionar un espumoso de bajo precio (-
3USD excellar). 

 

 
 


