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Después de un ocupado verano, septiembre empezó
en Olympia, Londres en la feria Speciality & Fine Food
en la cual Ceipiemonte tuvo un excelente stand
presentando una maravillosa gama de alimentos
artesanales de esta región gourmet de Italia.

Stand del Piemonte en la feria Speciality & Fine
Food Fair -Septiembre 2014

Alimentos artesanos del
Piemonte en feria londinense
Speciality & Fine Food
Trabajando con Piemonte Centro
Estero per L’Internazionalizzazione
organizamos visitas de compradores
al stand de Piemonte para
conocer a los productores.
El stand fue maravilloso con amplia
muestra de excelentes productos,
incluyendo mezclas de café gourmet,
aceites de oliva, vinagres, quesos
tradicionales, salumeria, productos de
trufas y muchos otros.
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AL
MERCADO DEL REINO UNIDO
En nombre de la Cámara de Comercio de
Barcelona y de Aragón Exterior (AREX)
hemos realizado tres proyectos en sectores
de alimentación y de modas, introduciendo
nuevos productos al mercado británico.
Se desarrollan investigaciones de mercado
para encontrar los compradores adecuados
para cada producto y preparamos una base
de datos de contactos. Hacemos los
contactos con compradores en nombre del
productor, se compilan los comentarios y se
organizan las reuniones con compradores.
Esta es una excelente manera de sondear el
mercado y lograr la introducción de nuevos
productos.

Xtend2 ha sido invitado por AREX (Aragón Exterior) para asistir
a su Encuentro Internacional que se realiza todos los años.
www.aragonexterior.es/Encuentro/informaciongeneral/encuentro-internacional-arex
Xtend2 es el promotor para alimentos y vinos en el Reino Unido
y en Irlanda. Estaremos reuniéndonos con empresas regionales
de alimentos y bebidas para considerar sus productos, evaluar
su capacidad de exportación y hacer recomendaciones con
anticipación a desarrollar proyectos de introducción de sus
productos al mercado británico y al irlandés.
Xtend2 también visitará SIAL en París, la mayor feria de
alimentos del mundo –realizada cada dos años- para reunirse
con clientes actuales y potenciales.
Xtend2 ha estado trabajando intensamente para clientes del Reino
Unido, España, Italia, Chile y China en proyectos que incluyen
búsqueda de distribuidores, asistencia en ferias, investigación de
mercados y agendas individualizadas con compradores potenciales.
Xtend2 trabaja con entidades gubernamentales de promoción de
exportaciones, entidades de promoción regional, asociaciones
gremiales y otras organizaciones genéricas. También podemos
trabajar con empresas individuales. Cubrimos el mercado del Reino
Unido y el de Irlanda así como otros mercados europeos para clientes
fuera de la CE.
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North Yorkshire YO7 2EA
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Misiones comerciales.
Misiones de compradores.
Agendas de reuniones personalizadas.
Giras de prensa.
Promociones en punto de venta.
Degustaciones, catas.
Representación y apoyo en ferias.
Encuentros con compradores.
Consultoría.
Maria Ignacia visita el Reino Unido -Septiembre 2014

SIAL PARIS CELEBRA SU 50°
ANIVERSARIO – PARA XTEND2 ES
EL 10° VISITANDO SIAL
Estaremos visitando otra vez SIAL este
año. Esta excelente y muy activa feria
es la número uno en el mundo para
alimentos. Se realizará entre el 19 y el
23 de octubre. Estamos entusiasmados
de poder reunirnos con clientes
actuales y con algunos potenciales.

VINOS ENCIERRA - CHILE
María Ignacia Eyzaguirre de Vinos Encierra (www.encierra.cl)
viajó recientemente desde Chile a Europa y XTEND2 organizó
una agenda de reuniones personalizadas con compradores
potenciales de sus vinos en Londres y en Irlanda.
El programa incluyó un día completo en la feria Food Hospitality Ireland
realizado en Dublín. María Ignacia presentó el excelente vino Encierra
(Robert Parker lo catalogó con 90 puntos) y trajo la noticia de la
construcción, que Encierra adelanta actualmente, de una nueva bodega
(estilo francés) y de la contratación de los servicios del enólogo Monsieur
Didier Debono de la Universidad de Burdeos en Francia. Hay mucho
entusiasmo con estos desarrollos y esperamos a la cosecha de 2012.

Síguenos en nuestros Tweets

Próximamente…
Gerald Lawson-Tancred, Director de Xtend2’s, ha sido invitado
para asistir al evento anual Encuentro International AREX en
Aragón, España.

@Xtend2global

En su rol como delegado para el Reino Unido y para Irlanda, Gerald
estará reuniéndose con productores regionales de alimentos y
bebidas para considerar sus productos, evaluar su capacidad de
exportación y hacer recomendaciones con anticipación a desarrollar
proyectos de introducción al mercado británico y al irlandés.
Este es un servicio que suministramos a entidades gubernamentales
de promoción de exportaciones en España, lo cual permite que sus
empresas utilicen nuestra experiencia en los mercados del Reino
Unido y de Irlanda.

