
                                                       

 

 

 

 

   

Estimado Empresario: 

  

PROEXCA ha planificado una serie de acciones para el 2020, con el fin de ayudar a las empresas 
canarias a paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

En el ámbito virtual, PROEXCA está desarrollando un proyecto con ICEX, GMR y el Ministerio de 

Economía y Turismo para el posicionamiento de nuestras empresas en los market place 

europeos de “Food and wine from Spain”, concretamente  en Alemania, Reino Unido, Italia, 

Francia, etc.  

Destacamos, asimismo, los programas “Canarias Aporta” y “Aporta Digital”, destinados a 

subvencionar los proyectos dirigidos a la internacionalización de las empresas canarias, ya sea 

facilitando su salida a los mercados exteriores, o consolidando su presencia en los mismos. El 

programa “Aporta Digital”, además de los relativos al e-commerce, está dirigido a financiar 

proyectos que faciliten la digitalización de la empresa y la conexión, a través de medios digitales, 

con los operadores ubicados fuera de Canarias.    

Otra de estas acciones, coordinada con la Consejería de Agricultura, es la que aquí le 
presentamos, y que esperamos sea de su interés. 

Se trata de promocionar los productos agroalimentarios canarios, y captar importadores y 
distribuidores en los mercados europeos, a través de la organización de degustaciones, catas y  
B2B virtuales. 

 

A continuación le presentamos una breve descripción de la acción, la cual consta de tres fases: 

(I) Adaptación de un vídeo de promoción de Canarias y de los productos agroalimentarios 
canarios en los mercados internacionales: 

En colaboración con la Consejería de Agricultura, adaptación de un vídeo promocional de 
Canarias y de nuestra tradición culinaria, a fin de dar a conocer nuestros productos y 
gastronomía en los principales mercados europeos.  

 

(II) Organización de catas y degustaciones virtuales, durante el último trimestre de 2020: 

A partir de noviembre de 2020 se realizarán las catas, degustaciones y B2B virtuales de los 
productos canarios seleccionados (ver cronograma). El número de catas y degustaciones que se 
organicen dependerá de la demanda, tanto de las empresas canarias, como de las empresas 
extranjeras.  

En el caso de las degustaciones, el objetivo es organizar encuentros virtuales entre productores 
y chefs de cocina canarios, con importadores, distribuidores y tiendas especializadas de los 
mercados en destino, para dar a conocer las empresas y productos canarios, y mostrar cómo 
utilizarlos y combinarlos entre ellos.  

En el caso de las catas, las bodegas canarias participantes podrán mostrar y describir sus vinos, 
pero también contarán con la intervención de un Master Wine.  

(III) Organización de B2B virtuales, en función de la demanda de las empresas participantes. 



                                                       

 

 

 

 

   
Posteriormente, y en función de la demanda de las empresas, se organizarán los B2B virtuales, 
después de la organización de cada degustación o cata.   

 

PRODUCTOS: productos del sector agroalimentario (vinos y alimentación - productos no 

perecederos -, como pueden ser vinos, quesos, almogrote, gofio, mojos, mermeladas, sirope, 

sales marinas, vinagretas, etc.) 

MERCADOS: Alemania, Bélgica, Suecia, Reino Unido (Inglaterra e Irlanda) 

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN: Canal Horeca (importadores / distribuidores, supermercados, 

tiendas especializadas o tiendas gourmet, empresas de catering,  etc.). 

Proexca realizará una selección de los principales operadores del sector en cada mercado 

objetivo, con el apoyo de las Oficinas Comerciales Españolas, de prescriptores especializados y 

de las principales asociaciones sectoriales en cada país.  

CRONOGRAMA (previsión): 

-                     Adaptación y difusión del vídeo: a partir de octubre 2020 

-                     Sesiones de catas / degustaciones / B2B virtuales: noviembre - diciembre 2020 

1ª sesión:  

Cata de vinos  (bodegas + Master of Wine) - 30 de noviembre de 2020 

Degustación (productores + chef) – 1 de diciembre de 2020 

B2B – 3 y 4 de diciembre de 2020 

En función de la demanda, tanto de las empresas canarias, como de las 
empresas extranjeras, se podrá organizar otra sesión virtual (cata + degustación 
+ B2B) en 2021. 

La programación de las sesiones de degustación puede variar en función de la disponibilidad de 
los chefs de cocina y del número de empresas canarias participantes. 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CANARIA PARTICIPANTE: 

- El etiquetado de sus productos debe estar al menos en inglés, cumpliendo la normativa 

europea o nacional del país en destino.  

COSTE DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL: 

La participación en el proyecto será de 100€ por empresa. 

CONCEPTOS INCLUIDOS: 

- Contratación de los chefs de cocina canarios  

- Contratación del Master of Wine, experto en vinos canarios. 

- Plataforma virtual para la realización de las catas y degustaciones. 

- Captación e invitación de los prescriptores en cada uno de los mercados. 



                                                       

 

 

 

 

   
- Aplicación “B2B match” para la realización de los encuentros bilaterales virtuales entre 

las empresas participantes. 

- Publicidad y difusión en los mercados en destino 

- Transporte y logística para el envío de sus productos a los mercados en destino. 

 

La fecha de inscripción para esta convocatoria finaliza el viernes, 23 de octubre de 2020. Las 

empresas interesadas en participar podrán inscribirse en el siguiente formulario. 

Si necesitan más información sobre esta acción, pueden enviar sus preguntas al siguiente correo 

electrónico: jlugo@proexca.es 

Esperando que esta iniciativa sea de su interés, le envío un cordial saludo. 

 

Canarias, a 13 de octubre de 2020 

 

 

Dpto. de Promoción y Red Exterior 

 

 

https://forms.gle/r4hx3ky2SyHNhNx57
mailto:jlugo@proexca.es

