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SPANISH WINE RoadShow es una iniciativa dirigida a bodegas españolas que quieran
llegar al mercado de EEUU y ampliar su red de distribución comercial en el país. La
primera edición del RoadShow celebrado en junio de 2022 tuvo un gran éxito de
participación con 40 bodegas de todo el territorio nacional.

La segunda edición de Spanish Wine RoadShow tendrá como objetivo llegar a los
mercados de una serie de áreas geográficas de EEUU. La gira contará con paradas en 4
ciudades de EEUU durante la última semana de enero de 2023. 

Spanish Wine RoadShow está organizado y coordinado desde España por la consultora
Gimenez & Sigwald Wine Associates y cuenta con la experiencia y colaboración de las
siguientes empresas y organismos. 

INTRODUCCIÓN
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El mercado de Estados Unidos está posicionado como principal objetivo para la mayoría
de las bodegas a nivel mundial. Además de ser el país con mayor mercado de consumo y
contar con uno de los índices de renta per cápita más altos, los datos señalan que su
crecimiento continúa en auge. 

En 2021 el valor total del mercado del vino en EEUU alcanzó los 75,4 mil millones de
dólares, un 11% más con respecto al año anterior. Las importaciones envasadas
registraron un crecimiento incluso más sólido del 13% suponiendo 2.700 millones de
dólares más de ventas a un total de 23.500 millones de dólares.

EEUU no debe visualizarse como un único mercado, sino como un país constituido por 50
Estados, lo que supone a su vez la existencia de 50 mercados diferentes. 

Los vinos de España están muy bien valorados por el consumidor estadounidense y gozan
de buenos índices de popularidad. La cultura del vino está muy extendida y cada vez son
más las personas de EEUU que muestran un mayor interés por conocer nuevas variedades
de vinos. 

Los importadores, distribuidores y redes comerciales de EEUU precisan incluir nuevas
referencias de vinos a sus carteras para suscitar el interés de sus clientes. Por todo ello,
las bodegas españolas tienen una oportunidad real de hacer negocio en el país.

 

CONTEXTO SOBRE EL MERCADO DE EEUU
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DESCRIPCIÓN DEL ROADSHOW

SPANISH WINE RoadShow es un programa comercial diseñado en formato gira
presencial de showrooms dirigido a bodegas españolas interesadas en abrir mercado,
ampliar distribución y/o abarcar más geografía en EEUU. 

Las bodegas españolas participantes tendrán la oportunidad de:

Acceder en persona y entrevistarse con compradores
estadounidenses con gran capacidad e interés de compra
(B2B).

Dar a conocer los vinos de una forma directa y cercana.

Ampliar la red de contactos comerciales en EEUU 
para abarcar más geografía en el país.
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La gira comercial SPANISH WINE RoadShow se celebrará del 24 al 27 de enero de 2023 en
4 ciudades de EEUU. Las bodegas inscritas dispondrán de un espacio donde ofrecer y dar
a conocer sus vinos a los compradores profesionales invitados. Las bodegas que
participen en los 3 showrooms incluirán una visita comercial a las oficinas de un
importador de Nueva York o Nueva Jersey.

DESCRIPCIÓN DEL ROADSHOW

1

2

3
4

Ciudad Estado Fecha  

 1. Boston                                                                       

 2. NY/NJ                            

 3. Atlanta                                

 4. Austin 

 Massachusetts                                                        

 NY/NJ                                      

 Georgia

 Texas

Martes, 24 de enero

Miércoles, 25 de enero

Jueves, 26 de enero

Viernes, 27 de enero
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Tipología  

 Showroom                                        

 *Visita a importador                        

 Showroom                        

 Showroom

*NUEVA YORK/ NUEVA
JERSEY: Visita a un
importador en NY/NJ
para todas las bodegas
que participen en los 3
showrooms.

BOSTON

ATLANTA

AUSTIN



SPANISH WINE RoadShow es un escaparate para bodegas
españolas que quieran tener acceso directo a 

cientos de compradores de diferentes estados de EEUU:
 
 

Cada showroom (Boston, Atlanta y Austin) contará con plazas limitadas. 

La jornada del miércoles 25 de enero consistirá en una visita a un importador de
Nueva York o Nueva Jersey para mantener una reunión de trabajo en sus oficinas. La
selección del importador se realizará bajo una herramienta match-making entre
importadores y bodegas. Esta jornada estará incluida para todas las bodegas
participantes en los 3 showrooms del RoadShow.

Las bodegas podrán llevar y presentar un máximo de 8 referencias de vino.

Cada showroom contará con visitantes profesionales entre los que asistirán
importadores, distribuidores, canal horeca y retail.

DESCRIPCIÓN DEL ROADSHOW

IMPORTADORES
DISTRIBUIDORES
CANAL HORECA

RETAIL
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SHOWROOMS Y CALENDARIO

La segunda edición de la gira SPANISH WINE RoadShow se desarrollará en espacios
singulares y céntricos de ciudades de EEUU. Serán lugares estratégicos y muy conocidos
para facilitar la llegada de todos los visitantes de perfil profesional.

Los 3 showrooms (Boston, Atlanta y Austin) se celebrarán en horario de mañana de 10h a
15h.

Martes - 24 enero
BOSTON 

Miércoles - 25 enero
NUEVA YORK /
NUEVA JERSEY

Jueves - 26 enero
ATLANTA

Viernes - 27 enero
AUSTIN

Acceso al mercado de la costa Este: Massachusetts, Maine, 
New Jersey, Rhode Island, Connecticut, , Delaware, 
Maryland, Vermont, , Pennsylvania.
Ubicación Showroom:  pendiente.

Acceso al mercado de Texas. 
Ubicación Showroom: 800 Congress - AVE., AUSTIN, TX 78701
Web del espacio: 800CONGRESSEVENTS.COM

Acceso al mercado de Georgia, Alabama, South Carolina y
Tennessee.
Ubicación Showroom:  pendiente.
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Visita a un importador: Todas las bodegas inscritas a los 3 showrooms
mantendrán una reunión de trabajo/ cata con un importador de Nueva
York o Nueva Jersey durante la mañana del 25 de enero. Spanish Wine
RoadShow organizará la cita para cada bodega (match-making).



1 showroom

2 showrooms

3 showrooms

2.100€ + IVA

3.600€ + IVA

4.900€ + IVA

Las bodegas tienen la opción de participar en 1 showroom, en 2 o en 3 showrooms de la
gira SPANISH WINE RoadShow. Las bodegas que decidan participar en los 3 showrooms
se beneficiarán de más descuento y tendrán incluida, (sin coste extra durante la mañana
del martes 25 de enero), la visita a las oficinas de un importador de Nueva York o Nueva
Jersey para mantener una reunión de trabajo (cata).

TARIFAS

Showrooms
 a participar 

Tarifa 

-
 

-14%
 

-22%

% descuento
por participación en más showrooms 

 
 
 
 
 

AHORRO

1.400€ + IVA

NOTA: En el momento de formalizar la inscripción y proceder al abono se deberá añadir
un 21% de IVA a todas las tarifas.
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Mobiliario: sillas y una mesa con mantelería de 2m x 1m aprox. para exponer las
referencias de vino.
Copas, cubiteras con hielo, escupideras, servilletas, sacacorchos, agua, etc.
Servicio de catering local y camareros.
Comunicación del evento y seguimiento de invitados a través de las agencias de RRPP
colaboradoras locales.
Registro de los asistentes en cada showroom.
Cartel de mesa con nombre y logo de la bodega para su identificación.
Acceso a WIFI en todos los showrooms.
Servicio de almacenaje para la mercancía.
Plan de viaje para facilitar la ruta, vuelos y alojamientos (tarifas de hotel negociadas
cerca de los showrooms).
Asesoramiento para el envío de las muestras a EEUU.

La inscripción de las bodegas a cada uno de los showrooms incluye:

SERVICIOS INCLUIDOS

IMPORTANTE: La organización dispondrá de un directorio de los compradores
invitados por cada uno de los showrooms organizados. Una vez celebrado el
RoadShow las bodegas recibirán por email el directorio correspondiente a los
showrooms en los que hayan participado. 

Las bodegas podrán llevar roll ups, cartelería propia, catálogos, merchandising, etc.
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El plazo de inscripción finalizará a las 24 horas del 21 de octubre de 2022. 

Las plazas son limitadas y la selección se llevará a cabo por riguroso orden de
inscripción. 

En el momento de realizar la inscripción será indispensable adjuntar el justificante de
abono del 50% del total. El 50% restante se abonará con el cierre de plazo de
inscripciones.

El programa cuenta con plazas limitadas. La organización dará prioridad a aquellas
bodegas que participen en los 3 showrooms del RoadShow.

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar debidamente todos los campos
del formulario de solicitud a través del siguiente enlace:

www.spanishwineusa.com/roadshow

NOTA: La bodega que, tras realizar el abono y ser seleccionada, renuncie finalmente a
participar, perderá el 100% de la cantidad abonada. Solo en caso de fuerza mayor, la
organización se reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la bodega y,
eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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http://www.xxxxxxxxxxxxxx.com/


REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser una bodega adherida a una Denominación de Origen o Consejo Regulador de
España.

Disponer de FDA (la organización a través de Tacex by ATE podrá gestionar la FDA
para las bodegas que no lo tengan).

Asumir el compromiso de asistir presencialmente al menos una persona por bodega
(como representante).

Asumir el compromiso de envío de al menos 2 o 3 botellas de cada vino para poder
exponer y ofrecer para testar en cada uno de los showrooms.  

Podrán participar en SPANISH WINE RoadShow todas las bodegas que cumplan los
siguientes requisitos:

NOTA: Cada bodega participante deberá asumir los gastos de envío de la mercancía a
cada uno de los showrooms. La dirección exacta de almacenaje y la referencia que deberá
incluir la mercancía para cada showroom se notificará más adelante.
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Las bodegas deberán formalizar su inscripción cumplimentando todos los campos del
formulario en www.spanishwineusa.com/roadshow.

Para formalizar la inscripción será imprescindible realizar el abono del 50% + 21% IVA 
 de la cantidad correspondiente (en función del número de showrooms a participar)
mediante transferencia bancaria en BANCO SANTANDER a favor del Programa
ROADSHOW USA en el siguiente número de cuenta (es necesario adjuntar el
justificante de abono en el momento de realizar la inscripción): 

El 50% restante del importe de la inscripción se realizará con el cierre de
inscripciones; es decir, el 21 de octubre de 2022.

A la hora de realizar la transferencia indicar el nombre de la bodega como concepto.

       ES02 0049 0701 0821 1214 9018

FORMA DE PAGO
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Una vez cerrado el plazo de convocatoria, desde la organización se ofrecerá asistencia
y recomendaciones para el envío de las muestras de vino a EEUU.

Las bodegas deberán contar en cada showroom con una persona representante de
forma presencial. Aquellas bodegas que cuenten con un agente comercial en EEUU
podrían disponer de esa persona de confianza en los showrooms para que pueda
representarles y atender a los compradores.

Cada bodega deberá asumir los gastos del viaje en su totalidad: desplazamientos,
alojamientos, manutención, etc.

La organización facilitará más adelante una guía práctica de viaje con el fin de ayudar
a las bodegas a planificar la ruta por EEUU.

RECOMENDACIONES
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DATOS DE CONTACTO

En caso de precisar cualquier consulta sobre el RoadShow, se puede contactar con:

Gimenez & Sigwald Wine Associates | Comunicación:
Maider García
Email: maider@gimenezsigwald.com
Tel: +34 843 998 056 | + 34 603 46 95 35

Gimenez & Sigwald Wine Associates | Internacional:
Sandra Surio
Email: sandra@gimenezsigwald.com
Tel: +34 843 998 056

Tacex by ATE - Asesoría de Comercio Exterior | Gestión de documentos aduaneros y logística
del vino:
Eva A. Reguera
Email: internacional@ate.es
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 BODEGAS PARTICIPANTES
EN LA ANTERIOR EDICIÓN (JUNIO 2022)
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 GIRA COMERCIAL DE SHOWROOMS EN USA
PARA BODEGAS ESPAÑOLAS

UNA INICIATIVA DE

www.spanishwineusa.com/roadshow/
 

@spanish_wine_roadshow
#spanishwineroadshow

 

www.gimenezsigwald.com


