
Diseñamos tu mejor
estrategia 

enfocada a la
internacionalización



Presentación
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
VINO ESPAÑOL

Somos una consultoría especializada en el
mercado norteamericano.

Contamos con experiencia y un equipo de
asesores líderes en sus áreas para ofrecer un
servicio multidisciplinar dirigido a apoyar
iniciativas, tanto institucionales como
privadas, enfocadas a la internacionalización
del vino español.



Consultoría

ASISTENCIAS A CAMPAÑAS DE
RRPP Y COMUNICACIÓN

DISEÑO DE PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN

AGENDAS COMERCIALES

ACCESO AL MERCADO



ÁLVARO GIMENEZ

El equipo 
 
 

Director & Founder

SERGIO GETE
Digital Marketing

Communication

International

MAIDER GARCÍA

EspañaNEREA SEGUÉS



CARLOS S. SMITH JULIE GODFREY
Aspen Cellar Consulting Magnolia Wine Selections

PABLO OLAY
Taste Network

Advisory 
 
 

USA

ASESORES ESPECIALIZADOS EN USA
Gimenez & Sigwald Wine Associates cuenta con un equipo
de asesores especializados en el sector del vino y residentes
en EEUU. Nos asesoran y acompañan en los procesos de
internacionalización. 



Iniciativas
propias

SPANISH WINE 
PRE-SELLING PROGRAM
Programa dirigido a bodegas que quieran
abrir mercado en EEUU a través de
acciones de pre-venta y misión inversa.
La 3ª edición del programa se desarrolló
durante 2022 bajo la adjudicación de ICEX
- Wines From Spain.

SPANISH WINE ROADSHOW
Programa comercial diseñado en formato
gira presencial de showrooms B2B para
conectar a compradores de EEUU con
bodegas españolas. Los showrooms se
celebran en grandes núcleos urbanos
para atraer a importadores, distribuidores,
canal horeca y retail de la zona y estados
colindantes. La 3ª edición se celebra en
junio de 2023.



Iniciativas
propias

OPEN TASTING
Acciones para dar a conocer vinos
españoles a través de catas abiertas y
orientadas a todo tipo de públicos.

SHOPS TOURS
Rutas por tiendas de vinos exclusivas de
EEUU con el fin de que las bodegas
conozcan el posicionamiento del vino
español en las ciudades. 

MISIONES INVERSAS
Organización de viajes con importadores
de EEUU a España para visitar y conocer
DOs y bodegas.



Iniciativas
propias

FORO INTERTERRITORIAL
DEL VINO
Un encuentro entre dirigentes de las
Denominaciones de Origen, Consejos
Reguladores del país y profesionales del
sector vitivinícola celebrado en Madrid.

GIRAS USA
Giras comerciales por parte del equipo de
Gimenez & Sigwald por EEUU para
presentar bodegas y vinos españoles.

Organización de agendas de
presentación, showrooms, asistencia a
ferias del sector, visitas a importadores y
distribuidores, etc. 



Identificación de objetivos.
Acceso a Importación, Distribución, Retail y
Cadenas de alimentación.
Plan de internacionalización.

Conocemos cada estado, cada rincón y todas
las peculiaridades del mercado
norteamericano. Y por ello, tenemos los
conocimientos y la experiencia para diseñar
programas ajustados a las necesidades de
cada cliente.

Internacionalización a tu medidaProgramas
ad hoc





Prensa



Prensa



Prensa



Prensa



Empresas que
han confiado y
siguen
confiando en
nosotros



Bodegas con
las que hemos
trabajado



Bodegas con
las que hemos
trabajado



Bodegas con
las que hemos
trabajado



Bodegas con
las que hemos
trabajado



Avda. Libertad 17, 2º
20004 San Sebastián

843 99 80 56
603 46 95 35

maider@gimenezsigwald.com
nerea@gimenezsigwald.com

www.gimenezsigwald.com

www.spanishwineusa.com


