
   
   
              

 
  

 
Promoción en Punto de Venta 

Partridges  
Reino Unido, febrero 2020 

 
 
FIAB, con el apoyo de MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), pone  a 

disposición de las empresas españolas interesadas el participar en una Promoción en Punto 

de Venta en las tiendas gourmet Partridges en Londres, Reino Unido. 

 

Partridges es uno de las pocos negocios familiares de tienda gourmet que permanecen en el 

centro de Londres y aún conserva su idea original de proporcionar alimentación de la mejor 

calidad. 

 

Ubicada en la Plaza del Duque de York en King's Road, la tienda principal de Partridges en 

Sloane Square cuenta con una cafetería, un mostrador de delicatessen, un mercado semanal 

de alimentación gourmet los sábados y una gran variedad de alimentación internacional. 

 

 
 

Se trata de una empresa especializada en productos de alta calidad e importa sus productos de 

países como Francia, Italia, España, Estados Unidos. Ofrece artículos de regalo así como 

productos alimenticios gourmet.  

 

Para más información puede dirigirse a su página web: https://www.partridges.co.uk/ 

 

1. EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN GOURMET EN REINO UNIDO 
 
Reino Unido fue en el 2018 el cuarto socio comercial para la Industria A&B española  con unas 

exportaciones de más de 1.751 millones de € desde enero a noviembre 2018 (sólo por detrás 

de Francia, Italia y Portugal). 

 

Además, en los últimos años la evolución de las exportaciones ha sido positiva, con tasas de 

crecimiento del 4% en los últimos cuatro años (2014-18) y de un 3% este último año (2017-18), 

a pesar la incertidumbre generada por el Brexit. 

 

Nuestras ventas principales se centran en productos como los productos del dulce, el  vino, las 

conservas vegetales, el aceite de oliva o los productos del porcino. 

https://www.partridges.co.uk/


   
   
              

 
  

 
En los últimos años, se ha podido observar un crecimiento importante del segmento gourmet 

en Reino Unido tanto a nivel de consumo como de la presencia de producto procedente de 

España 

 

2. OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN 
 
Los objetivos de esta promoción son: 
 

 Reforzar la imagen de marca de los productos españoles presentes en el mercado 
británico 

 Apoyo a las empresas con productos ya referenciados en Partridges 

 Introducir en Partridges nuevos productos españoles.  
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
Partridges nos ha trasladado su interés en organizar una promoción, con el fin de ampliar su 
gama de productos españoles importados. 
 
La promoción de productos tendrá lugar durante las dos primeras semanas del mes de 
febrero 2020 (las fechas concretas quedan pendientes de confirmación definitiva),  en sus dos 
tiendas y mercado. 
 

 Partridges, Sloane Square, London SW3 y Partridges, Food Market, Duke of York  

 Partridges, Gloucester Road, London SW7 

 

Previamente, los días 12 y 13 de noviembre de 2019, Partridges viajará a Madrid para 
reuniones B2B en las oficinas de FIAB con las empresas seleccionadas por ellos.  
 

La elección de los productos para la promoción correrá exclusivamente a cargo de los 
compradores de la cadena. Tras la inscripción, los compradores estudiarán el listado de 
empresas inscritas y confirmarán quiénes de ellas podrán finalmente participar en la 
promoción. 
 
Asimismo, el día anterior al comienzo de la Promoción en Partridges se organizará una fiesta 
de inauguración en su restaurante mercado de Duke of York Square con exposición de los 
productos de las empresas representadas en la promoción,  a la que se invitará  a prescriptores 
y chefs tanto españoles como británicos, así como a los clientes VIP de Partridges. 
 
2.1 Datos de la promoción: 

 
En las tiendas se distinguirán los productos españoles durante dos semanas. 
 
Para maximizar la utilidad y rentabilidad comercial de esta acción, se emplearán instrumentos 
promocionales como: 
 
- Córners con productos españoles en espacios distinguidos de la tienda. 
 
 



   
   
              

 
  

- Degustaciones de los productos (en este punto es conveniente que las empresas españolas 
y/o sus importadores apoyen la actividad ofreciendo degustaciones de producto). 

- Distribución entre los clientes de la cadena de un catálogo-folleto informativo con el 
detalle de los productos españoles participantes en la promoción,  

- Cartelería con información adicional sobre productos españoles en las tiendas. 
 

4. PRODUCTOS ADECUADOS PARA LA PROMOCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

 La promoción está abierta a la participación de empresas de todos los sectores, a 
excepción de alcohol y aceite de oliva. 
 

 La lista de interés, según categorías de productos GOURMET, de Partridges sería la 
siguiente: 
 

o Aceitunas y encurtidos  
o Salsas 
o Café y té 
o Botánicos y especias 
o Trufa 
o Dulce y chocolate 
o Galletas (dulces y saladas) 
o Conservas de pescado 
o Conservas de verduras 
o Embutidos (jamón serrano e ibérico entre otros) 
o Quesos 
o Agua y zumos 
o Platos preparados (en lata o frasco, no congelados) 
o Snacks  
o Miel 
o Panadería y bollería 
o Productos sin gluten  
o Productos sin azúcar 
o Productos ecológicos 

 
5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Empresa FIAB 
 

 350 € + 21% IVA  
 
Empresa no FIAB  
 

 500 € + 21% IVA  

En caso de que su empresa no sea seleccionada por los compradores para participar en la 
promoción, se les devolverá el importe abonado descontando tan solo 50 Euros + IVA, en 
concepto de gastos de gestión en los que se habrá incurrido contando con los siguientes 
beneficios: 
 

 Facilitación de los datos de la empresa y detalle de los productos a los compradores de 
Partridges 



   
   
              

 
  

 
Sólo podrán participar en esta promoción las empresas españolas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Tener la condición de empresa exportadora de productos de alimentación y/o bebidas 
españoles. 

- Haber pagado íntegramente la cuota de inscripción a esta actividad de promoción. 
 

6. INSCRIPCIÓN 
 

 Para rellenar la Ficha de Inscripción PULSE AQUÍ 

 Y enviar a Borja Fernández (b.fernandez@fiab.es) el comprobante de pago antes del 31 de 
octubre de 2019 

 Logotipo de su empresa o marca: en formato JPG, TIF. 
 
*Cualquier inscripción que no esté acompañada de la citada documentación no será válida.  

**En caso de anulación de la participación, tan sólo se devolverá la cantidad abonada restando 
los gastos de gestión. 
 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB EXTERIOR SL, nº de 
cuenta: BANCO SABADELL ES40 0081 0108 58 0001218325 indicando el siguiente concepto:  

 “NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA +  PPV PARTRIDGES 2019” 
 
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 
 
Borja Fernández  
Departamento de Internacionalización FIAB  
T +34 91 411 72 94 Ext. 42 
b.fernandez@fiab.es 
 
  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO:  
31 de octubre de 2019 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=d18da863a6616807a34e04565873d3e42b6770ff,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:b.fernandez@fiab.es
mailto:b.fernandez@fiab.es

