
 

 
 

Seminario dirigido, de forma preferencial, a aquellas empresas españolas que participen en la XII edición del “Salón 

de Vinos de España en Rusia 2016” (Moscú, 26 de mayo de 2016). Esta exposición de vinos españoles, organizada 

por ICEX en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú, está destinada a bodegas 

españolas productoras de vinos de calidad sin distribución en Rusia. 

El contenido previsto de la jornada es:  
 

09:00 - 09:30  
 

10:00 - 10:15 

Recepción de las empresas participantes 
 
Apertura: 
Inés Menéndez de Luarca - Directora de la División de Alimentos y Gastronomía de ICEX   
Alfonso Janeiro - Jefe del Departamento de Vinos de ICEX 

 

10:15 - 11:15  Trámites de exportación de vino a Rusia 

 Canales de distribución y precios 

 Imagen de los vinos españoles en Rusia 

 ¿Cómo suscitar el interés de un importador ruso? 

 Los salones de vinos españoles  
 
Intervienen:  
Luis Cacho - Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 
David Feijoo - Analista de Mercado de la Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 
  

11:15 - 11:45 
 

Coloquio con las empresas asistentes 

11:45 Café-networking 

 

Dónde 
 
 
 
 

Inscripciones 
 
 
 
 
 
 

Contacto 
 
 

ICEX España Exportación e Inversiones 
Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla y León -Sala de Reuniones- 
Edificio Advo. Servicio Múltiple. Plaza del Milenio, 1-3ª planta (aparcamiento en C/ José Luis Arrese) 
47014 Valladolid 

 

Exclusivamente a través del portal de ICEX  por riguroso orden hasta completar el aforo de la 
sala. 
Precio de asistencia: 50.- € por persona (IVA incluido) 
Plazo de inscripción: hasta el 17 de abril de 2016  

La asistencia a este seminario está incluida en la cuota de participación en la exposición organizada por 
ICEX “Salón de Vinos de España en Rusia 2016” (26 de mayo de 2016).  
 
VENTANA GLOBAL  

Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)  
E-mail: informacion@icex.es 

 

 
 

 

 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/SEM2015602892.html
mailto:informacion@icex.es

