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NOTA i CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 

TAILÀNDIA I VIETNAM, MERCATS CONVIDATS DE LA XII EDICIÓ DEL WINE BUSINESS MEETINGS 

DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA 

 

 Avui ha començat una nova edició d’aquesta trobada que facilita el contacte entre 

importadors i exportadors de vins i caves, aquesta vegada amb Tailàndia i Vietnam com a 

països convidats  

 L’esdeveniment tindrà lloc del 7 a l’11 d’octubre a la Llotja de Lleida i organitzarà visites a 

diversos cellers 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida posa altra vegada a l’abast dels cellers catalans 

i espanyols l’oportunitat de presentar el seu model de negoci a una delegació d’importadors de 

Tailàndia i Vietnam que a partir d’avui,  7 d’octubre, fins el divendres 11 visitaran Lleida. 

L’activitat, clarament consolidada i que arriba a la dotzena edició, compta amb una molt bona 

acceptació del sector vinícola ja que cada edició s’hi incorporen nous participants en funció de les 

polítiques de creixement empresarial en l’àmbit internacional.  

En aquesta ocasió hi participaran diversos cellers que aporten vins diferents denominacions 

d’origen i que mantindran contactes amb els principals importadors de vins de la Tailàndia i 

Vietnam, esdevenint la major participació de totes les edicions. Cal assenyalar que tant la 

Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya –a través de Prodeca i d’Acció-, CaixaBank, Global 

Lleida, i Enterprise Europe Network col·laboren en la realització d’aquest esdeveniment. 

De fet, van ser els bons resultats comercials assolits arran d’edicions anteriors –la darrera amb 

Xina- el que ha fet que els cellers demanessin específicament establir contactes per tal que la 

Cambra de Comerç portés fins a Lleida els importadors d’aquest país i d’aquesta manera establir 

noves relacions empresarials entre aquests països per tal d’obrir nous mercats. 
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  ATENCIÓ ALS MITJANS 

Acte: International Wine Business Meeting  

Dia: Dilluns 7 i dimarts 8 d’octubre de 2019 

Hora: Ambdós dies, de 10h a 13:30 hores 

Lloc: La Llotja de Lleida 

Per més informació contacteu amb jquejido@cambralleida.org / 609343575 (Jordi Quejido) 

 

 
 
 
1. PER QUÈ TAILÀNDIA I VIETNAM? 

 

Amb una població que supera els  60 milions d’habitants i un total de 40 milions de turistes que 

cada any visiten el país, Tailàndia és un mercat amb un sector vinícola emergent però en una 

situació de molt dinamisme. 

 

Tot i tenir un petit sector productiu, la gran majoria de vi que consumeix Tailàndia és importat. 

En aquest sentit, l’any 2018 Tailàndia va importar gairebé 14 milions de litres de vi per un valor 

de 72 milions de dòlars. Aquestes dades representen un increment del 46,65% en valor i un 

17,26% en volum respecte l’any 2017. Això denota que el preu per litre del vi importat està 

augmentant, situant-se actualment en els 5,28 USD/litre.No obstant això, també és cert que un 

terç de les importacions de vi encara són a granel (principalment de Sudàfrica i Austràlia), i 

encara que el seu protagonisme va disminuint segueix sent una realitat. 

 

El mercat tailandès del vi embotellat està dominat pels vins francesos, els quals tenen una quota 

de mercat del 42% i amb el preu mig més elevat de tots, seguit dels vins australians i els dels 

Estats Units. Els vins espanyols tenen poca presència en el mercat, arribant ben just a l’1,5% de 

quota. 

 

Pel que fa a la distribució, el sector està dominat per les vendes del canal detallista, el qual es 

veu empès pel creixent interès dels tailandesos en el vi (el seu consum s’està estenent a les 

classes mitges i als segments més joves). No obstant, en termes de valor és el canal on-trade el 

que continua tenint les xifres més elevades, canal en que els tailandesos d’alt poder adquisitiu, 

els expatriats i els turistes tenen una presència predominant. 

 

Pel que fa a Vietnam, tot i tractar-se d’un mercat de difícil accés viu des de ja fa uns anys uns 

creixements anuals d’entre el 5% i el 10%. En aquest sentit, el sector del vi va superar els 214 

milions d’USD de facturació l’any 2018 (un 5,5% més que l’any 2017) dada que es preveu que 

pugui assolir els 263 milions l’any 2023. Tot i que no hi ha cap dubte de que el volum 

mailto:jquejido@cambralleida.org
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d’importacions de vins catalans aniran en augment, cal ser realista pel que fa a les seves 

dificultats.  

 

En línies generals, hi ha tres aspectes que condicionen l’accés a aquest mercat: d’una banda, l’alt 

nivell impositiu que ha de suportar el vi amb un aranzel actual del 50%, per altra banda, l’alta 

penetració del vi local Dalat, i per últim, la posició predominant dels vins francesos en el 

segment de vins importats. 

 

No obstant això, considerem que es tracta d’un mercat en que cal començar a treballar ara per a 

tenir-hi presència quan se’n flexibilitzi l’accés, i en aquest sentit pensem que  l’International 

Wine Business Meetings és una bona formula per explorar-lo. 

 

 

2. 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 

Tailàndia i Vietnam. 

 

 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 aTailàndia i Vietnam. 

 

 

3. ACCIONS CONCRETES I PROGRAMA 

 

Diumenge, 6 d’octubre 

 

12:00 h.: Reunió tècnica ambels organitzadors del’esdeveniment (presentació 

del’equip i revisió del programa) 
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Dilluns, 7 d’octubre 

 

09:00 h.: B2B, reunions entre els representants dels cellers iels importadors 

tailandesos i vietnamites.Palau de Congressos La Llotja 

[De 10:00h a 13:30h - Atenció als mitjans] 

10:45 h.: Coffee break. 

11:15 h.: B2B, reunions entre els representants dels cellers iels importadors 

tailandesos i vietnamites. 

14:00 h.:  Dinar – networking  

15:30 h.: Visitesprivades a cellersparticipantsconcertadesdurantels B2B directament 

entre cellers i importadors. 

 

 

19:15 h.: Trasllat desdel’Hotel Zenit a l’Hotel Finca Prats. 

19:30 h.: Acte de benvinguda al XII International Wine Business Meetings. Hotel 

Finca Prats. 

- Sr.Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida 

- Sr. Salvador Puig, director general de l’INCAVI 

- Representant de la Diputació de Lleida 

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 

21:45 h.: Trasllata l’Hotel Finca Prats. 

 

Dimarts, 8 d’octubre 

 

09:00 h.: B2B, reunions entre els representants dels cellers iels importadors 

tailandesos i vietnamites.Palau de Congressos La Llotja 

[De 10:00h a 13:30h - Atenció als mitjans] 
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10:45 h.: Coffee break. 

11:15 h.: B2B, reunions entre els representants dels cellers iels importadors 

tailandesos i vietnamites. 

14:00 h.:  Dinar – networking  

 

15:30 h.: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 

directament entre cellers i importadors. 

 

Dimecres, 9 d’octubre 

 

Tot el dia: Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 

directament entre cellers i importadors. 

18:30 h.: Trasllat desdel’Hotel Zenit a Barcelona. 

  

Dijous, 10 d’octubre 

 

Tot el día:  Visites privades a cellers participants concertades durant els B2B 

directament entre cellers i importadors. 

 

Si tenim en compte els resultats d’anteriors edicions de l’International Wine Business Meeting les 

dades són prou reveladores i demostren l’impacte d’aquesta mena d’actuacions:  

 

 
Exportacions 

Pre-missió 

Exportacions 

Post-missió 

Creixement  

en el període 

USA 2013 230.790 € 1.146.003 €  +396,56 % 

Canadà 2013 109.930€ 110.840€ +0,83 % 

Xina 2014 97.410 € 529.720 €  +443,80%  

Japó 2015 84.670 € 261.430 €  +208,76% 

Corea del Sud 2016 17.420 € 20.320 €  +16,65 % 
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Taiwan 2017 9.590 € 114.630€  +1.095 % 

Perú 2017 0 € 4.520 € - 

Sri Lanka 2018 0 € 18.600€ - (en 9 mesos) 

 

 
4. Per la seva banda, els cellers participants en aquesta edició són: EMPRESES PARTICIPANTS 

CONFIRMADES 

 

 

Celler Denominació d'Origen 

Edetaria Terra Alta 

Vins Grau, S.L. Pla de Bages, Catalunya, Cava 

Costers del Sió Costers del Segre 

Bodegas Cornelio Dinastia, S.L. Rioja 

La Vinyeta Empordà 

Celler Credo Cava, Penedès 

Bodegas Concavins, S.A. Catalunya / Conca de Barberà 

Altavins Viticultors  Terra Alta 

Castell del Remei Costers del Segre / Conca de Barberà 

La Conreria d’Scala Dei Priorat 

Arriezu Vineyards, S.L.U. Rueda / Rioja 

Bodegas Mocén Rueda / Castilla y León 

Bodegas Bocopa Alicante 

Alta Alella Alella 

Celler Batea Terra Alta 

Unió Origen SCCL 
Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, 
Catalunya 

De Müller Tarragona, Priorat 

Vintouch Wines Ribera del Duero / Bierzo / Cariñena 

Grandes Vinos y Viñedos, S.A. Cariñena 

Bodegas Vinícola Real Rioja 

 
 
 
5. EMPRESES TAILANDESES I VIETNAMIT ESPARTICIPANTS 
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TAILANDIA: 

 THE CALIFORNIA WINE COMPANY LIMITED (importador – distribuidor - retailer) – 

http://ca-wine.com:  

 

Esta empresa fue fundada en 1996 por entusiastas del vino de California con el propósito 

de importar y distribuir vinos de los Estados Unidos de América en Tailandia.  Como su 

nombre indica, la empresa está especializada en vinos de Napa Valley, los cuales tienen 

mucho protagonismo en su portfolio con más de 50 etiquetas, siendo así el mayor 

importador de vinos de California. 

 

Unos años después (2007) la empresa creó World Class Wines Company Limited (WCW), 

dedicada a la importación de vinos del resto de zonas productoras (Argentina, Australia, 

Chile, Croacia, Francia, Italia, Nueva Zelanda, España y Sudáfrica).  

 

Con un volumen de importación de 560.000 botellas en 2018, cifra que prevén aumentar 

un 5% este año, esta es una de las cuatro empresas que dominan el mercado tailandés. 

 

En cuanto a la distribución, el 50% de sus ventas van dirigidas al canal on-trade, un 18% a 

supermercados, un 12% a department stores, un 11% a clientes privados (a través de sus 

3 tiendas propias), un 8% a pequeños detallistas y sólo un 1% a través de internet. 

 

Más allá de la especialización geográfica, están especializados en vinos de gama media y 

gama baja, siendo algunas de las marcas representadas las siguientes: 

 

- España: Freixenet, Marqués de Murrieta, Altanza. 

- Italia: Beato Bartolomeo Breganze, Zeni, Cantena Danese, Coli, Monte Faustino, 

Viotti. 

- Francia: Barton & Guestier, Michel Roland, Doudet Naudin, Dourthe, Joseph Perrier. 

- USA: Duckhorn, Alexander Valley Vineyards, Caymus, McManis, Francis Ford Coppola. 

- Chile: El Principal, Carta Vieja, Signus, G7, Trewa, Trilogy. 

- Australia: Katnook Estate, Qualia, Sunnycliff, Tree Line. 

- Nueva Zelanda: Apopo, haHa, Pounamy. 

- Sudáfrica: Delheim, Arabella. 

 

El principal interés de la empresa en esta misión es encontrar vinos tintos de todos los 

segmentos (sin cerrarse a otras zonas menciona especialmente las regiones Ribera del 

Duero y Priorat), blancos de hasta 10USD excellar y espumosos de 3USD para arriba. 

 

El representante de la empresa en la misión es el General Manager.  
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 COMPTOIR FRANÇAIS DU VIN Co. Ltd. (Importador / distribuidor) – 

http://https://www.comptoirfrancaisduvin.com 

 

Comptoir Francais du Vin es un importador y distribuidor de vinos que se estableció en 

Bangna (Bangkok) hace algo más de 10 años.  

En sus inicios la empresa se focalizó en importar vinos procedentes de Francia para un 

cliente clave, pero actualmente su portfolio ya incluye vinos de Italia y España. 

Aunque se trata de una empresa que no importa volúmenes muy elevados (alrededor de 

40.000 botellas al año), tiene un portfolio de 125 referencias, la mayoría de ellas de 

segmento medio. 

Algunas de las marcas que representa son: 

- Francia: Domaine Camille Braun (Alsace), Le Clarence de Haut-Brion (Bordeaux), 

Baron de Brane (Bordeaux), Château Canon (Bordeaux), Domaine André Guillard 

(Bourgogne), Domaine Seguin – Manuel Cazetiers, La Vendagette (Loire). 

- Italia: Castelvecchi (Chiati Classico), Le Formiche (Piemonte), Marchese di Borgosole 

(PugIia). 

- España: Ramon Roqueta (Catalunya), Monte Araya (Rioja), Gran Esperado (Rioja), 

Castillo Monte la Reina (Toro). 

En cuanto a su red de distribución, principalmente venden a través de supermercados 

(30%), de clientes privados (30%), subdistribuidores (20%), detallistas (10%) y al canal 

Horeca (10%). 

Los objetivos de la empresa en esta misión son encontrar vinos tintos de cualquier 

segmento, y blancos y espumosos de hasta 6USD excellar. 

 

El representante de la empresa en la misión será su Managing Director. 
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 NAPAPHAN 2010 Co. Ltd. (Importador / detallista) – www.napaphan.com 

Napaphan es una empresa joven que fue fundada en 2010 y que se dedica a la 

importación de vinos, así como a la consultoría de tiendas duty free de Tailandia, 

Myanmar y Laos. 

 

El perfil de cliente más importante para la empresa son los hoteles y restaurantes, que 

copan el 60% de sus ventas totales. El resto se reparte entre subdistribuidores (20%), 

clientes privados a través de su tienda (15%) y a través de internet (5%). 

 

Napaphan se sitúa en el segmento de mercado alto y medio, y actualmente importa vinos 

de España, Italia, Francia, Portugal, Austria, Chile, Argentina, Uruguay y Sudáfrica. El 

actual volumen de importación supera por poco las 50.000 botellas, de alrededor de 75 

referencias, las que en su mayoría son importadas con exclusividad. 

 

Algunas de las marcas que forman su portolio son Jean-Louis Trocard, Bodegas Santalba, 

Pago de Ayles, Diamandes & Gazin Rocquencourt, Netzl TerraNoble, Josef Fischer, Sutter, 

Sigmawiein, FnB4U, Daschutz, entre otras. 

 

La representante de la empresa en el evento será su Managing Director, quien además es 

conocida en el sector por su trayectoria en el mundo editorial así como por su 

involucración en la comunidad de Sommeliers de Tailandia.  

 

El objetivo de la empresa en esta misión es encontrar vinos para complementar su 

portfolio de entre 3 y 10USD excellar (tanto tintos, como blancos, rosados y espumosos). 
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 G FOUR INTERNATIONAL – MAG MAG Co. Ltd., (Importador / distribuidor) – 

www.gfour.co.th  

 

Del mismo modo que The California Wine Company, esta empresa es una de las 4 que 

dominan el mercado del vino en Tailandia. 

Dedicada a la importación y distribución (a través de la empresa Mag Mag) de vinos y 

licores desde el año 2002, además de su sede en Tailandia Gfour tiene presencia en otros 

mercados del continente asiático, incluyendo un centro de almacenamiento en Singapur y 

redes de distribución en Camboya, Nepal, Singapur y China. 

Con un volumen de importación que alcanza las 500.000 botellas anuales, el porfolio de 

Gfour está formado por vinos de más de 100 bodegas de Italia, Francia, España, Portugal, 

Alemania, USA, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica entre algunos 

otros. A todos ellos se le suman varias referencias de private labels. Cabe también 

destacar que en los últimos tiempos ha aumentado su interés en vinos orgánicos y 

biodinámicos, los cuales tienen una sección especial en su catálogo. 

Al ser muy amplia y variada, se recomienda consultar el porfolio a través del enlace que 

aparece en el inferior de la home de su página web. 

En cuanto a su nivel de especialización, este no se da en segmento de mercado (pues 

tienen productos de todos los segmentos de precio), pero sí se da en distribución, puesto 

que el 60% de las ventas van dirigidas al canal on-trade. El resto se vende a otros 

distribuidores (10%), clientes privados (10%), gran distribución (10%), detallistas 

tradicionales (5%) e internet (5%).  

El representante de la empresa en la misión será su Director Comercial, cuyo objetivo es 

el de seleccionar vinos tintos y blancos de hasta 10USD excellar, y espumosos de hasta 

6USD excellar. De todas las categorías mencionadas anteriormente, existe interés tanto 

en producto orgánico y biodinámico como convencional. 
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 ICONIC WINES THAILAND (Importador / distribuidor) – En construcción 

 

 

Pese a su juventud, esta empresa se ha convertido en poco tiempo en el principal 

importador y distribuidor de vinos españoles del mercado tailandés. 

 

En este sentido, la empresa se dedica únicamente a los vinos españoles, conteniendo su 

porfolio referencias de todos los segmentos de precio posible, incluyendo también vinos 

orgánicos. Asimismo, es el distribuidor nacional de Estrella Galicia en Tailandia. 

 

Su principal canal de distribución es el Horeca, con un 30% de su volumen de ventas. Por 

detrás, dentro del canal off-trade, un 25% de sus ventas se dirigen a supermercados, un 

10% a centros comerciales, un 10% a distribuidores sin licencia de importación, un 10% a 

detallistas, un 10% por internet y el 5% restante a clientes privados (entre ellos están los 

clientes de los dos restaurantes que regenta la empresa). 

 

Actualmente la empresa está importando alrededor de 120.000 botellas de más de 500 

referencias. Algunos ejemplos son Beronia (Rioja), Sierra de Cantabria (Rioja), Mauro 

(Toto), Ramirez de Ganuza (Rioja Alabesa), Ijalba (Rioja), Torelló (Cava), Can Ràfol dels 

Caus (Penedès), Vintae (varias), Gonzalez Byass (varias), Suertes del Marqués (Valle de la 

Orotava) o Ferrer Bobet (Priorat), entre muchos otros. 

 

El representante de la empresa en el evento es el CEO, y aunque no especifica categorías 

de producto concretas, manifiesta su interés en conocer nuevos productos para 

complementar su porfolio. No tiene interés en vinos rosados. 
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VIETNAM: 

 

 VINADRINK TRADING & SERVICE CO. LTD. (importador / distribuidor / retail) - 

www.vinadrink.com 

Esta empresa fue fundada en el año 2008 con la importación de vinos y licores como su 

actividad principal. Posteriormente, en 2011, se creó otra empresa para la explotación de 

2 tiendas, y finalmente, en 2014, una tercera que se dedica a la distribución. 

Con sede en Da Nang, Vinadrink un total de 22 provincias, puesto que tiene también una 

delegación en Ha Noi y otra en Saigon. 

Sus ventas se distribuyen de la siguiente manera: subdistribuidores (37%), canal ontrade 

(28%), detallistas (18%), gran distribución (12%), clientes privados (10%) e internet (4%). 

Algunos ejemplos de clientes suyos son hoteles como Hyatt, Hilton, Starwood, Meliá o 

Four Seasons, restaurantes occidentales como El Gaucho, Luis, Paramount o Little Italia, o 

tiendas como Caballo Vinh o Vin de Soleil. 

Actualmente la empresa importa más de 650 referencias de 35 marcas de Francia, Italia, 

España, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, con un volumen de 

importaciones roza las 200.000 botellas. 

Algunas de las marcas de su porfolio son: 

- España: El Coto (Rioja), Real Rubio (Rioja). 

- Francia: Chateau Grand Tuillac (Saint Emilion), Domaines Fabre (Bordeaux), Clos 

Manou (Medoc), Château Courac (Rhone Valley). 

- Italia: Gran Passaia (Toscana), Gran Maestro (Puglia), Da Luca Prosecco. 

El representante de la empresa en el evento es su General Manager, quien tiene como 

objetivo seleccionar: 

- Tintos de todos los segmentos de precio. 

- Blancos de hasta 10 USD excellar. 

- Rosados de precio bajo. 

- Espumosos de hasta 6 USD excellar. 

Tiene también interés en producto private label. 

  

http://www.vinadrink.com./
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 TAY AU WINE JSC (importador, distribuidor y detallista) – www.tayauwine.vn 

 

 

Tay Au Wine es un importador y distribuidor de vinos situado en la ciudad de Ho Chi 

Minh, establecido desde el año 2005.  

 

Actualmente, esta empresa está importando y distribuyendo alrededor de 120 referencias 

originarias de Chile, Francia, Italia, España, Estados Unidos y Australia, de las que está 

importando 75.000 botellas al año. 

 

El 35% de sus ventas son al canal ontrade, mientras que el resto lo comercializan a través 

de sus 6 tiendas propias (20%), de subdistribuidores (15%), detallistas tradicionales (15%) 

y a través de internet (15%). 

 

En cuanto a segmento de mercado se sitúan en un nivel medio – alto, siendo alguna de las 

referencias de su porfolio las siguientes: 

 

- Francia: Chateau Bazin, Chateau Sansonnet, Cave du Marmandais. 

- Italia : Lahistoria di Italia. 

- España : Torre Oria. 

- Chile : Lahuen, Botalcura, Villagolf, Tarra Noble. 

- Estados Unidos : Bucella Winery. 

- Australia : Pappy’s Paddock, First Pick. 

 

El representante de la empresa en el evento es su Director, y sus objetivos concretos son: 

 

- Vinos tintos de 6USD para arriba, 

- Vinos blancos de entre 3 y 10 USD. 

- Espumosos de entre 6 y 10 USD. 

 

Manifiestan interés en productos orgánicos. 

  

http://www.tayauwine.vn/
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 ADT IMPORT EXPORT AND TRADING COMPANY LIMITED - (Importador / distribuidor / 

detallista) – http://adtwine.vn 

 

Esta empresa se fundó en el año 2000 para dedicarse a la importación de vino en el 

mercado vietnamita. En sus inicios la empresa empezó con siete productos de Bourgogne 

- Dramont, pero posteriormente incorporaron cada vez más referencias de otras regiones 

de Francia, España, Italia, Sudáfrica y Australia. 

Con un volumen de importación de 70.000 botellas al año comercializan sus productos en 

Hanoi y las provincias del norte a través de sus 4 tiendas, subdistribuidores, canal Horeca 

y la gran distribución. 

Esta empresa se sitúa en el segmento medio – bajo del mercado y comercializa alrededor 

de 90 referencias. Algunas de las marcas de su porfolio son Les Grand Chais de France,  

Didier Absit Developpement, Chateau Planeres, Santalba, Robinson & Sinclair o Winetrust 

Estates - Australia. 

La empresa estará representada por el Vice General Director y el Director, y su objetivo 

para el evento es seleccionar productos de las siguientes categorías: 

 Tintos de todos los segmentos. 

 Blancos de hasta 10€ 

 Rosados de hasta 6€ 

 Espumosos de hasta 6€ 

También tienen interés en algún producto para private label. 
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 NETVANG Co. Ltd. - (Importador / distribuidor / detallista) – En construcción 

 

 

Esta empresa se fundó en 2009 en Ho Chi Minh para dedicarse a la importación y 

distribución de vinos en Vietnam, empezando en aquel entonces con vinos chilenos. 

Posteriormente amplió sus objetivos a vinos argentinos, franceses, españoles, 

australianos e italianos. 

 

Los canales de distribución en que opera la empresa son el canal on-trade (30% de las 

ventas totales), detallistas especializados (30%), subdistribuidores (20%), y ventas a 

clientes finales a través de sus dos tiendas (20). 

 

Actualmente la empresa está importando 95.000 botellas al año de unas 50 marcas de 

diferentes segmentos de mercado. Algunos ejemplos de marcas presentes en su porfolio 

son Vivanco (Rioja), Chateau de Parenchere (Bordeaux), Cotes du Marmandais, 

Casalfarneto (Verdicchio dei Castelli di Jesi), Siegel Crucero (Colchagua – Chile), Bodegas 

Santa Ana (Argentina), etc. 

 

El representante de la empresa en el evento es su General Manager, y el perfil de 

productos concretos que está buscando son: 

 

- Tintos de 3USD para arriba. 

- Blancos entre 3 y 10USD. 

- Rosados entre 3 y 6USD. 

- Espumosos entre 3 y 10USD. 
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 DongA F&B Import Export Corporation (Importador / distribuidor / detallista) – 

http://donga-fooddrink.com 

 

Empresa que se fundó en 1993 en Ho Chi Minh City y con sede en Hanoi que se dedica a la 

importación y distribución de bebidas alcohólicas en todo el país.  

En sus inicios el negocio empezó como una pequeña tienda y posteriormente también 

como distribuidor de vinos y otros productos como arroz, leche, azúcar, cerveza, 

refrescos, etc. Unos años después, y tras el acuerdo con el productor bordelés Castel 

Group, DongA decidió focalizarse únicamente en el sector vinícola. 

Con un volumen de importación que va de los 25 a los 35 contenedores anuales de vino 

en función del año, DongA se dirige a los segmentos de mercado medio y bajo, y 

comercializa sus productos a través de subdistribuidores, gran distribución, y en menor 

medida a través de sus 4 tiendas y otros detallistas. Sólo el 4% de sus ventas van al canal 

restauración, aunque geográficamente están distribuidas a 61 provincias. 

Su porfolio está formado principalmente por vinos franceses, aunque también contiene 

vinos chilenos, argentinos o españoles. 

Algunas marcas que forman parte de su porfolio son: 

- Francia: Le Grand Chais de France, Castel Group, Cruse 6e'me Generation (Bordeaux), 

Château Haut-Mouleyre (Bordeaux), Château Fonfroide (Bordeaux), Jacquart 

(Champagne), Château Trois Moulins (Haut-Medoc) 

- Argentina: Mi Terruño. 

- España: Otazu. 

- Chile: El Chivo, Tabalí, Kinast, Aresti, Conchay Toro 

La persona que representará a la empresa en la misión es el propietario. 

 

  

http://donga-fooddrink.com/
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 VINACOM – HAM RUOU (importador / distribuidor / detallista) – http://khoruou.com - 

http://hamruou.vn/ 

 

Vinacom es una empresa que fue fundada en Hanoi en 2009 y que se dedica a la 

importación y distribución de vinos y cerveza. 

 

Con una importación de 90.000 botellas al año su actividad se focaliza básicamente en el 

norte del país. La distribución de sus productos se lleva a cabo a través de 

subdistribuidores (40% de la facturación), canal horeca (20%), las 6 tiendas de su 

propiedad (20%), y las ventas de su página web (20%). Además, la empresa también tiene 

3 restaurantes / bares. 

 

En cuanto a gama de productos, su oferta contiene una gran variedad de referencias de 

todos los segmentos de precio y de orígenes distintos (Francia, España, Italia, Chile, 

Estados Unidos, Argentina, Australia, Sudáfrica). Algunas de las marcas que forman parte 

de su porfolio son: 

 

- Francia: Joseph Drouin (Bourgogne), Albert Bichot (Bourgogne), Château Duran-

Laplagne (Bordeaux), , Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Château de Pez 

(Bordeaux), Trimbach (Alsace), etc. 

- Italia: Ornella Molon (Veneto), Quattro Vicariati Rosso (Trentino), Insoglio 

(Toscana), Ruffino (Chianti Classico), Villa Girardi (Valpolicella Classico), Cantine San 

Marzano (Salento), Francesco Capetta (Moscato d’Asti), etc. 

- España: Bodegas Caradorum (Toro), Alabaster (Toro), Muga (Rioja), Marqués de 

Cáceres (Rioja), Clos Viló (Priorat), Arzuaga (Ribera del Duero), Castaño (Yecla), 

Freixenet (Cava), etc. 

- Australia: Jacob’s Creek, Cape Barren, Bella’s Garden, Pearl, etc. 

- Chile: Alves del Sur, Patria Nueva, Viento Norte, Cefiro, Purple Angel, etc. 

 

Pueden consultar el resto de las referencias en su tienda online. 

 

El representante de la empresa en el evento es su director comercial, y tiene como 

objetivo seleccionar vinos tintos y blancos de entre 6 y 10€. 

 

http://khoruou.com/
http://hamruou.vn/

