PERFILES DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES
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INTERNACIONALES
POLONIA
-

Venta y distribución en Polonia de productos españoles de calidad (principalmente vino). Activo desde el
año 2012. Cuenta con dos tiendas propias en el norte del país y una franquiciada. Sus clientes tienen un
perfil medio-alto con conocimiento de la gastronomía española y son principalmente restaurantes y
empresas. Están buscando nuevos vinos para incorporar a su portfolio.

ALEMANIA
-

Importador y distribuidor de vinos de España en el norte de Alemania. Sus clientes son restaurantes,
enotecas y tiendas gourmet. Están buscando vinos gallegos para incorporar a su portafolio.

BÉLGICA
-

Distribuye y vende en Bélgica vinos de todas las denominaciones de origen españolas, especializándose
en la distribución a restaurantes y tiendas especializadas. Organiza catas, degustaciones y eventos
relacionados con el mundo del vino. Dipone de tienda on-line. Actualmente trabaja con denominaciones
de origen de Galicia.

-

Empresa importadora especializada en vinos de España procedentes de bodegas pequeñas y medianas.
Trabaja con vinos de las D.O. Rías Baixas y Valdeorras. Está intentando en aumentar su portfolio con
vinos de otras D.O. de Galicia.

IRLANDA
-

Empresa de distribución y venta online de vinos de todas las regiones del mundo. Trabaja con vinos de la
D.O. Rías Baixas.

SUECIA
-

Empresa especializada que se dedica a la venta on-line de vinos principalmente de España en Suecia y
Dinamarca. Actualmente desean incorporar vinos de las denominaciones de origen de Galicia.

-

Importadora y distribuidora de vinos y productos españoles en restaurantes y hoteles de Suecia. Vende
al Monopolio de Suecia. Dispone de bodegas gallegas en su portafolios.

-

Es una de las mayores empresas del sector en Suecia. Actualmente trabaja con vinos de la D.O. Ribeira
Sacra y D.O. Ribeiro.
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DINAMARCA
-

Distribuidora de vino en la zona de Jutlandia, vende a restaurantes y clubes de vino. Además dispone de
un restaurante propio y servicio catering. Trabaja con D.O. Monterrei y quiere introducir nuevas
denominaciones a su portafolio.

RUSIA
-

Representante de 5 bodegas en el territorio Ruso con el objetivo de cubrir todos los canales: off trade y
on trade. Desea incorporar bodegas gallegas a su portafolio.

COLOMBIA
-

Compañía dedicada a la importación y comercialización de vinos, licores y alimentos gourmet. Sus
clientes se concentran en el canal HORECA. Cuenta con distribución directa a nivel nacional.

-

Empresa importadora y distribuidora de Medellín. Cuenta también con 2 tiendas físicas. El 55% de los
vinos que vende son españoles. Interesado en contactar con bodegas de Galicia debido a la actual
demanda de sus clientes.

PANAMÁ
-

Empresa que maneja sucursales en Perú, Venezuela, USA y Panamá. Buscan productos de
denominaciones de origen diversas. Tiene vinos de España y desean incorporar bodegas gallegas.

-

Principal importador de vinos, licores y cervezas de Panamá. Tiene distribución a nivel nacional en los
canales off y on trade. Actualmente trabaja con alguna bodega gallega.

-

Empresa consultora que asesora en compras, catas y eventos de vinos a gerentes de compras de
restaurantes y hoteles para importadores. Representa varias empresas de importación.

PERÚ
-

Grupo de empresas de distribución y almacenamiento, con una división de vinos y bebidas. Trabajan ya
vinos de otras regiones de España, y quieren incorporar bodegas de Galicia a su portafolio. Venden a
restaurantes de gama media y alta en la región Lima fundamentalmente.

-

Empresa peruana consolidada, considerada como uno de los tres principales importadores del país.
Cuenta con un amplio portafolio. Venden a cadenas de hoteles, restaurantes, distribución en canales de
supermercados, mayoristas, clientes corporativos. En estos momentos cuenta con vinos de la D.O.
Ribeiro pero desean incorporar nuevas denominaciones.
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BRASIL
-

Importador y distribuidor de vinos españoles en Río de Janeiro Y Sao Paulo. Sus clientes son
principalmente tiendas especializadas, restaurantes y hoteles de propietarios españoles.

CANADÁ
-

Importador de vinos en el estado de Ontario. Vende unos 100 productos en el monopolio, forma parte
del canal Horeca. Actualmente trabaja con vinos de las D.O. Rías Baixas y Ribeiro. Está considerado uno
de los agentes con mayor volumen de importación de vinos en Ontario.

-

Importador y distribuidor de vinos y licores en los estados de Alberta y Columbia Británica. Ya trabajan
vinos de Rías Baixas. Trabajan con el monopolio.

-

Importador y distribuidor de vinos en el estado de Quebec. Venden más de 30 marcas al monopolio, al
canal Horeca así como a otros canales de distribución.

-

Agencia de importación con sede en Quebec. Gestionan la importación de 450.00 litros de vino para el
monopolio de Quebec, de estas unas 200.000 botellas procedentes de España. Trabajan con todas las
D.O de Galicia.

ESTADOS UNIDOS
-

Importador y distribuidor de vinos y otros productos españoles e italianos en los estados de: Florida y
Nueva York. Se encargan de todos los trámites de importación de los vinos y de su distribución.

-

Importación y distribución de vinos en el sur de Florida, especializados en vinos Españoles. Posee vinos
de la D.O. Rias Baixas.

-

Empresa especializada en importaciones de vinos y comestibles. Tienen distribución propia en el estado
de Florida. Están en proceso de distribuir los productos que importan a otros estados.

VENEZUELA
-

Empresa importadora de bebidas y alimentos, fundamentalmente vinos de Argentina, Chile y España. En
estos momentos trabaja con vinos de la D.O. Rías Baixas.

PUERTO RICO
-

Empresa dedicada a la importación, exportación, distribución y educación de vinos y licores en Puerto
Rico y EE.UU. Dirigida por jóvenes empresarios certificados por CAFA.
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COSTA RICA
-

Empresa dedicada a la importación y distribución de vinos provenientes del viejo y nuevo mundo. Su
objetivo es convertirse en una empresa diferenciadora que ofrece productos y servicios, dirigidos a las
necesidades de los clientes en el mundo del vino. Cuentan con vinos de la D.O. Rías Baixas.

MÉXICO
-

Importante distribuidor y comercializador de vinos. En su portafolio tiene vinos españoles y trabaja con
aguardientes y licores de Galicia. Desea incorporar vinos de las D.O. de Galicia a su catálogo.

-

Importante distribuidor y comercializador de vinos. En su portafolio tiene vinos españoles y trabaja con
aguardientes y licores de Galicia. Desea incorporar vinos de las D.O. de Galicia a su catálogo.

AUSTRALIA
-

Importadora de vinos exclusivamente de España. Es líder en el sector, con distribución en el canal
Horeca. Están interesados en todas las D.O. de Galicia. Su objetivo es acercar el mundo de los vinos de
España al cliente australiano, ofreciendo un abanico de productos representativos de todas las gamas,
climas, uvas y zonas vinícolas españolas. Vende vinos de varias D.O. de Galicia.

NIGERIA
-

Empresa importadora de vinos desde hace 10 años. Importa vinos de España y Francia. Ha trabajado con
vinos de Galicia.

NACIONALES
CATALUÑA
-

Empresa distribuidora de vinos en la provincia de Barcelona. Vende a tiendas gourmet, vinotecas,
enotecas y restaurantes. Trabaja con vinos de D.O. Rías Baixas y Ribeiro.

-

Empresa familiar que se dedica a la comercialización de productos alimenticios. Actualmente dispone de
vinos de la de D.O. Rías Baixas.

-

Distribuidora que trabaja al por mayor. Dispone en su portafolios de las D.O. Rías Baixas y Ribeiro.

-

Distribuidora de vinos implantada en Barcelona desde 1999 que distribuye 20 bodegas de pequeño
tamaño de diferentes D.O Españolas. Trabaja con las D.O. Ribeiro y Rías Baixas hasta el momento.
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BALEARES
-

Distribuidor en Mallorca. Cuenta con la D.O. Rías Baixas en su portabfolios. Distribuye en hostelería y
restauración.

-

Distribuidor en Ibiza. Distribuidora enfocada en los vinos Boutique, pequeños productores y marcas
desconocidas. En su portafolios cuenta con las D.O. Ribeiro, Monterrei y Rías Baixas.

CANTABRIA
-

Empresa dedicada a la distribución de vinos en Cantabria para hostelería y tiendas especializadas.
Actualmente trabaja con alguna denominación de origen de Galicia como Rias Baixas.

-

Restaurante de gran prestigio en Santander que busca introducir vinos gallegos a su portafolio.

MURCIA
-

Empresa de distribución de Murcia, que vende en Alicante, Albacete y Murcia. Sus ventas se centran en
la hostelería, en grandes distribuidoras y mayoristas. Actualmente trabaja con orujos y vinos de las D.O.
Ribeiro, Rías Baixas y Ribeira Sacra.

MADRID
-

Distribuidora de vinos de bodegas con producciones pequeñas y muy seleccionadas. Distribuyen en
Madrid. También dispone de tienda online.

ALICANTE
-

Se dedica tanto a la venta al por mayor como al por menor de vinos y bebidas espirituosas. En estos
momentos dispone de la D.O. Rías Baixas.

ASTURIAS
-

Empresa encargada de la distribución de vinos en gran parte de Asturias dispone de las siguientes D.O.
Rias Baixas, Ribeiro, Valdeorras y Ribeira Sacra.

PAÍS VASCO
-

Distribuidor de vinos y licores en el País Vasco. Vende a negocios de hostelería de todas las
denominaciones de España. Lleva 20 distribuciones en exclusiva. También vende lotes de navidad y
regalos de empresa. Actualmente trabaja con vinos de las D.O. Rías Baixas y Ribeiro.

-

Distribuidor de vinos. Dispone de compra on-line telefónica y de un recinto acondicionada para hacer una
selección y cata de los vinos que vende. Actualmente dispone de vinos de las D.O. Rías Baixas y Ribeiro.
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GALICIA
-

Agencia comercial que desarrolla su actividad comercial en Levante, Murcia y costa de Andalucía,
distribuyendo productos de alimentación y bebidas de Galicia.

BROKERS DE EXPORTACIÓN
-

Selecciona vinos para clubs de vinos privados principalmente en USA, pero también en Suecia y Reino
Unido. Volumen de ventas previstas para 2017, €1,000,000 (alrededor de 200,000 botellas). También
organiza catas, demostraciones y presentaciones en Barcelona.

-

Se dedica a seleccionar vinos de diferentes zonas de España, para exportar a Estados Unidos, Canadá,
Perú, Suiza, entre otros países. Organizan eventos de presentación e introducción de bodegas en los
países citados para encontrar importadores.
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