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Hemos estado trabajando muy duro este verano con los proyectos de una amplia gama
de países y regiones. Recientemente hemos sido seleccionados trabajar como promotor
de comercio en el Reino Unido / República de Irlanda para la Cámara de Comercio de
Barcelona y ahora estamos trabajando cada vez más con empresas del Reino Unido
que piden nuestra ayuda a exportar a Europa.
Acabamos de firmar un contrato con la Agencia de Piemonte de Inversiones,
Exportaciones y Turismo para la Speciality Fine Food Fair en Londres donde estaremos
invitando a las empresas del Reino Unido para visitar el stand de Piemonte
Xtend2 ha sido invitado por Aragón Exterior para asistir a su Encuentro Internacional
AREX como promotor el Reino Unido / Republica de Irlanda en el sector de alimentos y
vinos.
También hemos firmado un contrato con CITEM (Filipinas) para actuar como su agente
europeo para las ferias de Manila Fama y Diseño Global y el Salón Internacional de la
Alimentación (IFEX) Filipinas.

B2B Proyectos
Hemos completado con éxito seis proyectos para Asturex este año, matchmaking
empresas PYME españolas con compradores e importadores del Reino Unido. Los
productos incluyen bolsas de dormir infantiles, zapatos especializados para caballos,
productos de ingeniería para el sector de petróleo y gas, equipos de seguridad eléctrica
y óxido de zinc. Actualmente estamos trabajando en proyectos con nuevas empresas de
Asturias en el sector del turismo dental y accesorios de lujo.

Trabajando con la Camara de Comercio de Navarra, España
Como el Promotor en el Reino Unido para la Cámara de Comercio de Navarra en estos
momentos estamos trabajando en un proyecto en el sector de acero, que ayuda a un
fabricante español introducir sus productos de perfiles especiales de acero conformados
en frio, abiertos o soldados a empresas británicas interesadas.

Trabajando con la Agencia de Piemonte para Inversión, Exportacion y Turismo para La Speciality & Fine
Food Fair Londres, Reino Unido
Como seguimiento a nuestros proyectos exitosos anteriores que estamos trabajando de
nuevo con la Agencia de Piemonte para Inversión, Exportacion y Turismo, esta vez en la
Feria de London Speciality Fine Food Fair en Olympia, Londres del 7 al 9 de septiembre.
Vamos a introducir los productos artesanales de Piemonte a los importadores y
distribuidores del Reino Unido en el stand de la Agencia de Piemonte.

UK/Republic of Ireland Representation for the Chamber of Commerce Barcelona.
Xtend2 ha sido seleccionado como el promotor en el mercado del Reino Unido y
Republica de Irlanda para la Cámara de Comercio de Barcelona. Nuestro primer proyecto
será la introducción de una empresa de café artesanal para el mercado británico.

NEWSLETTER
Resultados de una misión inversa
Trabajando con la Agencia de Piemonte para Inversión, Exportacion y Turismo.
Los resultados de nuestra Misión de Compradores a Piemonte para asistir un taller de
alimentos gourmet / artesanos fueron excelentes. Los principales importadores del Reino
Unido e Irlanda consideran los productos de alta calidad. Las empresas invitadas tuvieron
reuniones con muchas empresas de alimentos gourmet de Piemonte e nos informaron de
que la organización, la cooperación y la hospitalidad eran excelentes y el concentrado
dos días encajaba bien con apretadas agendas de trabajo.

Exportaciones del Reino Unido a Europa
SLOEmotion es una empresa familiar ubicada en el corazón de North Yorkshire,
produciendo una gama de licores de calidad premium a base de endrinas.
La empresa también produce chocolates y chutneys utilizando las endrinas que crecen
en los setos locales.
Ya muy popular en todo el Reino Unido, estamos mirando adelante a la introducción de
estos productos en Europa

Vino Encierra en el Reino Unido
Xtend2 Limited ha estado trabajando con Vinos Encierra de Chile, en representación de
su vino en el Reino Unido. Con la ayuda de Xtend2 Encierra ya se vende bien en el norte
de Inglaterra y hemos impulsado aún más este año, pidiendo MW Derek Smedley para
notas de cata y hemos contactado con otros importadores del Reino Unido y la Republica
de Irlanda. Hemos mandado muestras a un número de compradores interesados y, no
sólo fueron las notas de cata de Derek Smedley excelentes, el vino también ha obtenido
una calificación de 90 puntos de Robert Parker.

Fechas para la agenda:
7 ‐ 9 September
24‐ 26 September
19‐23 October

Speciality Fine Food Fair London, UK
COTECA – Coffee, Tea, Cocoa Global Expo, Germany
SIAL Paris, France.
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