
Los vinos leridanos 
despiertan el interés 
de los importadores de 
Tailandia y Vietnam 
Lleida exporta al mercado tailandés 
caldos por valor de 33.000 euros 

paphan Ruengrod, explica que 

importa virios catalanes "por la 

buena relación precio-calidad de 

los caldos y por el agradable sa-

bor de las variedades locales de 

uvas catalanas comparadas con 

las francesas". Además apunta 

que los consumidores tailande-

ses se decantan por el vino t into. 

Los buenos resultados comer-

ciales alcanzados en ediciones 

anteriores de la Wine Business 

Meetings han sido clave para que 

las bodegas catalanas pidieran 

específicamente establecer con-

tactos para que la Cambra de Co-

merç de Lleida llevara hasta Llei-

da los importadores de ambos 

países asiáticos para abrir nuevos 

mercados. 

La mayor parte del vino que se 

consume en Tailandia es de im-

portación. En 2018 el país asiáti-

co importó caldos por un valor de 

72 millones de dólares. El merca-

do tailandés del vino embotel la-

do está dominado por los vinos 

franceses, mientras que los espa-

ñoles sólo llegan al 1,5% de cuo-

ta. El sector del vino en Vietnam 

superó el pasado año los 214 mi-

llones de dólares de facturación. 

La Cambra de Comerç 
de Lleida organiza el XII 
Wine Business Meetings 
con la participación de 
una delegación de 11 
importadores de vinos 
y cavas de Tailandia y 
Vietnam y 20 bodegas. 

Las empresas vitivinícolas leri-

danas exportaron el pasado año 

vino a Tailandia por valor de 

33.000 euros, mientras que no 

hubo ventas de este producto a 

Vietnam. El objetivo principal del 

encuentro es aumentar las ex-

portaciones de caldos leridanos 

a Tailandia -si puede ser doblar la 

cantidad- y acceder al difícil mer-

cado vietnamita. 

Hasta el 11 de octubre, los im-

portadores y los exportadores de 

vinos y cavas de distintas deno-

minaciones de origen catalanas y 

españolas mantendrán contactos 

comerciales en La Llotja de Lleida 

y también se organizarán visitas 

a varias fincas y bodegas. De las 

20 compañías participantes en la 

misión comercial, Costers del Sió 

y Castell del Remei pertenecen a 

la DO Costers del Segre. 

La fundadora de la empresa 

tailandesa Napaphan 2010, Na-
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