
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El consumo de vino en Corea crece un 15 % anual desde hace dos años y se espera que el aumento sea del 50% entre 2010 y 2014. España es el segundo 
proveedor en granel después de Chile y el quinto en embotellado por detrás de Francia, Italia, Chile y EEUU. No obstante, en los dos últimos años ganamos 
cuota de mercado gracias al arancel cero tras la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea. El consumo de vino es de 1,5 litros per cápita al 
año, mientras que en Japón es 7,5 litros, lo que indica un gran potencial de crecimiento en todos los segmentos del mercado. 
 
 

09:00 h. 
 

Recepción de asistentes  
 

09:15 h. Apertura 
División de Alimentos y Gastronomía 
ICEX España Exportación e Inversiones. Madrid 
 

09:30 h. 
 

Introducción al mercado del vino en Corea 
José Manuel Freijo. Agregado Comercial y Carlos Bonet. Becario ICEX.  
Oficina Económica y Comercial de España en Corea 
 

10:00 h. 
 

Estrategias y oportunidades  
Consultores: Micky Choi. Editora de www.wine21.com y Gina Oh. Directora de 
Heartwine.co.kr 
(Estas ponencias serán impartidas en inglés sin traducción simultánea)    
 

10:40 h Coloquio (Modera la Div de Alimentos y Gastronomía Madrid) 
11:15 h. Fin de la conexión  

 

 

    
Cuándo 

    
30 de mayo de 2013 

    
Dónde 

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

    
Inscripciones 

 
Exclusivamente a través de  www.icex.es 
Pago sólo con tarjeta de crédito 
-Asistencia Seminario: 20 € (IVA incluído) 
    
Importe no reembolsable 
Se recibirá vía e-mail, confirmación de la inscripción al seminario. 
Plazas limitadas hasta completar aforo sala 
 

Información Cauce – Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio Exterior 
Tel. 902.34.90.00 (de L a V de 9:00 a 18:00 horas) 
E-mail: información@icex.es 

    

AVISO LEGALAVISO LEGALAVISO LEGALAVISO LEGAL: Los datos personales recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “Base de datos Corporativa” propiedad de ICEX, cuya finalidad es la recogida de los mismos 

para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realice ICEX, propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones 

previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es ICEX y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho órgano es: Dpto. de 

Estadísticas Comerciales y Oferta Empresarial del ICEX, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos personal. 

 

Videoconferencia VENDER VINO ESPAÑOL EN COREA: ESTRATEGIAS Y 
OPORTUNIDADES 

 
Conexión simultánea Seúl - Madrid / Logroño / Valladolid / Vigo / Zaragoza / Murcia 

 
Valladolid, 30 de mayo de 2013    

 


