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#

Compañía

Molifood
1

LE SOMMELIER
2

EPICURE’S CHOICE
3

1

Perfil
CHINA CONTINENTAL

Interesados en:1

Importador y distribuidor. Importador de gran tamaño
www.molifood.com
Molifood es un importador, con venta mayorista, minorista tanto online como offline.
De enero a septiembre de 2016 acumuló 150 milliones de RMB en ventas (57%
mayorista, 33% minorista, 10% e-commerce). En su cartera tienen productos de todas
las categorías: lácteos, cereales y pasta, cerveza y otras bebidas, aceite, marisco, etc.

Aceite de oliva, Productos cárnicos
(carne de cerdo congelada),
Quesos, Refrescos & zumos, Salsas,
Vinos (bebidas alcohólicas en
general)

Importadores de vino. Importador especializado
http://www.sommelier-intl.com/ENG/index.a
Sommelier International Trade Co., Ltd se fundó en China en 2013. Importan vinos
principalmente de de España (80%) pero también de Francia, Australia, Alemania y
Portugal. Algunas de las bodegas de las que importa son: Codorniu, Bodegas
Bilbainas, Contador, Casa Castillo, Rafael Cambra, Bodegas Angosto, Osborne, Ferrer
I Bobet, Castell D’Encus, Chivite, Celler del Roure, etc. Además de en vinos, también
planean la importación de jamón y aceite de oliva español.

Vinos (especialmente de calidad,
orgánico, de pequeña producción,
vinos de buena relación calidad
precio, vinos económicos para gran
Distribución) Aceite Extra Virgen de
calidad, cervezas (especialmente
artesanales), jamón

Importadores de productos españoles. Importador especializado
http://www.epicureschoice.com/index.php/es/
Epicure's Choice fue creada en 2010. Importador y distribuidor líder en China
especializada en alimentos y vinos españoles. Importan productos como vinos,
carnes, quesos, mariscos, conservas y embutidos. Algunas de las marcas que
importan son: Amanida (aceitunas y encurtidos), Lordi (quesos), JR (salsas),
Conservas de Cambados (conservas de pescado y marisco), Nassari (conservas de
pescados, salsas, encurtidos), Lagar de Costa (vino), Bodegas Paco García (vino).

Aceituna de mesa, aceite de oliva
extra virgen, alimentación infantil,
bebidas espirituosas, concentrados
de tomate, condimentos, conservas
de pescado, conservas vegetales,
encurtidos, especias, pimentón,
jamón curado, queso, vino

Nótese que las empresas de productos lácteos y cárnicos han de estar ya autorizadas para exportar a China por las autoridades chinas.
En cooperación con

4

Importador y distribuidor. Importador de gran tamaño
http://www.sinodis.com/
Sinodis es un distribuidor líder de productos alimenticios importados y locales en
China. Con una cartera de más de 60 marcas líderes mundiales de 14 países
diferentes, entre sus clientes se encuentran cadenas minoristas internacionales y
locales, tiendas online, hoteles de 4 y 5 estrellas, restaurantes, cadenas de
pastelería/panadería y catering con una amplia gama de más de 2.000 productos,
como productos gourmet, productos lácteos, pastelería, ultramarinos y confitería.

Interesados en productos
especialmente para marca blanca.
Proveedores de productos lácteos
(mozzarella, cheddar, mantequilla,
nata para montar, mascarpone);
nata para montar con conservación
a temperatura ambiente; aceite de
oliva; snacks, dulces, golosinas,
chocolate, etc. (de marca
conocida); muy interesado en
jamón
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Importador, exportador. Importador pequeño
Ceres fue fundada en 2013 en la Zona Franca de Shanghai. Entre sus importaciones
se encuentran principalmente productos de España, como frutos secos y patatas
fritas de la marca FRIT RAVICH, Chocolate Nestle España, aceite de oliva Oro de
Cañava y vino rioja Alos 1888. Actualmente se encuentra en proceso de negociación
con supermercados en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Hebei, Xi'an,
Wuhan, Nanjing y otras ciudades chinas. Planean continuar expandiendo el negocio,
firmando cooperaciones con más supermercados en el país e importando más
productos extranjeros de alta calidad.

Aceite de oliva Extra virgen y
Virgen, Golosinas & caramelos,
Frutos secos y snacks, Refrescos &
zumos. Especialmente productos
saludables.

Importador, mayor plataforma de E-commerce de compra directa
www.jd.com
JD.com es una de las dos mayores plataformas de comercio electrónico B2C de China
por cantidad de operaciones y por beneficios. En marzo de 2017 contaba con 236,5
millones de usuarios activos. Importan todo tipo de productos de países de todo el
mundo.

Interesados en productos de todas
las categorías, principalmente
preenvasados. Aceite de oliva,
Agua mineral, Alimentación Infantil,
Concentrados de tomate,
Condimentos, Chocolate, Galletas
de chocolate o saladas, Golosinas
& caramelos, Turrón, Frutos secos y
snacks, Miel & siropes, Quesos.
(Interés especial en chocolate,
aceite, agua, otros snacks)

SINODIS

Ceres

JD.com
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En cooperación con

UNIWORLD
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Importador y distribuidor. Importador mediano
www.uitfood.com
Beijing Uniworld International Trade co., ltd se fundó en 2009. Es un importador
especializado en la importación y exportación de productos de alimentación de alta
calidad, poniendo especial hincapié en el desarrollo de marcas y estrategia de
marketing. Entre las categorías de productos con las que trabajan se encuentran:
productos lácteos de alta calidad, cereales, confitería y chocolate, snacks, galletas,
comida enlatada, salsas y condimentos, vino, cerveza, refrescos, zumos, productos
congelados. La empresa trabaja con marcas muy conocidas: AriZona Ice Tea (EEUU),
Silk Soymilk (EEUU), KEO fruit juice (Chipre), Tamplier beer (República Checa), entre
otras.

Aceite de oliva, aceite de oliva
virgen extra, agua mineral, arroz,
pasta y cereales, bebidas no
alcohólicas, café, cerveza y sidra,
confitería y pastelería, chocolate,
galletas saladas o de chocolate,
frutos secos y snacks, refrescos y
zumos, vino

HONG KONG

SIMS
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Importador, distribuidor. Importador de gran tamaño
http://www.sims.com.hk/en/
Sims es uno de los proveedores líderes de alimentación y bebida en Hong Kong y
Macao. Importan productos de todo el mundo como comida enlatada, dulces, café,
lácteos. Cuentan también con gran cantidad de bebidas entre tu portfolio, tanto vino
como bebidas sin alcohol. Sims es una subsidiaria de Dah Chong Hong Holdings
Limited, y tiene la intención de expandir y ampliar aún más su red de distribución y
portafolio de productos existentes.

Interesados en productos de todas
las categorías, especialmente
Bienes de consumo rápido (FMCG)
preenvasados de marca (snacks,
dulces, golosinas, chocolate,
lácteos, alimentos naturales…).
Aceite de oliva, Agua mineral,
Alimentos funcionales,
Condimentos, Confitería y
pastelería, Conservas de pescado,
Frutos secos y snacks, Miel &
siropes, Productos lácteos, Salsas,
Vinos

En cooperación con

