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Vende tus productos en Europa a través de la Tienda de Foods 

and Wines from Spain en Amazon 

Taller práctico con dos sesiones 
Sesión online el 10 de abril (2h) 

Sesión presencial en Pamplona el 7 de mayo (6h) 

La Tienda de Alimentos y Vinos de España es un proyecto conjunto de Amazon e ICEX España Exportación e 

Inversiones. Su objetivo principal es acercar al consumidor internacional la amplia gama de alimentos españoles de 

calidad, así como favorecer nuevas vías comerciales entre empresas españolas del sector, distribuidores y 

consumidores internacionales.  

Pueden participar en ella los fabricantes y distribuidores de alimentos y de calidad y origen 100% español. Los 

productos se ofrecen a la venta en las cinco tiendas europeas de Amazon (Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.de, 

Amazon.fr y Amazon.it) clasificados por categorías e incorporando secciones de productos destacados, con un 

diseño atractivo que realza la imagen de los productos españoles.  

Objetivo del taller:  

Que tu empresa, de la mano de personal especializado de Amazon que imparte el taller, conozca cómo realizar el 

registro completo y como publicar los productos. También podrás adquirir los conocimientos necesarios para sacar 

el máximo partido a las herramientas de gestión, logística y marketing que ofrece Amazon. 

A quién va dirigido:  

Empresas fabricantes o comercializadoras de productos de alimentación y bebidas de origen 100% español 

(excluyendo los frescos), que quieran empezar a vender sus productos en Europa a través de Amazon.  

Programa 

El taller está compuesto por dos sesiones obligatorias: una online, en la cual las empresas asistentes conocerán 

Amazon, los diferentes modelos de comercialización que ofrece y se registrarán en Amazon, y otro presencial, en el 

cual se explicará cómo crear el catálogo de productos, su mantenimiento, la logística de Amazon y herramientas de 

marketing. 

1 ª Sesión online – 10 de abril 

Parte 1. Vender en Amazon 

Introducción: digitalización y exportación a través de Amazon. Visión general sobre proceso y herramientas. 

Parte 2. Crea tu cuenta en Amazon 

- Crea tu cuenta en Amazon  

- Registro de marca en Amazon  

¿Qué es necesario preparar?  

Proceso de verificación - Documentos 

Enlace a tu marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (https://www.oepm.es/es/index.html) 

 

 

https://www.amazon.es/b/?node=11529232031
https://www.amazon.co.uk/l/13299378031
https://www.amazon.de/l/13299386031
https://www.amazon.fr/b?node=13299394031
https://www.amazon.it/b?node=13299400031
https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2018788157&site=icexES
https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2018788157&site=icexES
https://www.oepm.es/es/index.html
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¿Cómo me inscribo a la sesión online?  

Entra aquí para inscribirte 

 Una vez recibida tu solicitud: 

 Desde ICEX te enviaremos un código enlace para la inscripción a la sesión online e información sobre la 

documentación necesaria para completar el registro de tu empresa en Amazon 

 Para que la sesión online sea efectiva y puedas finalizar el registro con éxito, previamente nos pondremos 

en contacto contigo para comprobar que tienes toda la documentación requerida 

 

2ª Sesión Presencial 7 de mayo. En Pamplona. 9:30 a 16:30 

Parte 1. Bienvenida e introducción 

Parte 2. Gestión del catálogo 

- Crea tu catálogo en Amazon Marketplace 

- Logística de Amazon  

- Herramientas de marketing  

- Amazon Business 

¿Qué es necesario preparar? 

Para que el alta de productos en Amazon sea lo más fructífera posible, con anterioridad a la sesión presencial nos 

pondremos en contacto con las empresas participantes para hacerles llegar el modelo de información de cada 

producto que deberán llevar preparado. 

 

Impartido por Eugenia Calle de Castro (Gestora de Grandes Cuentas de Alimentación y Bebidas, 

Amazon) 

Cuándo  10 de abril (online) 

7 de mayo (presencial en la sede de la Universidad de Navarra (Aula ICS) en Pamplona) 
9:30 horas a 16:30 horas 
 

Dónde 
 
 

 

Instituto Cultura y Sociedad (ICS). Universidad de Navarra (Aula ICS) 
Campus Universitario 
31009 Pamplona, Navarra 
Localizador dentro del campus: https://bit.ly/2TYe3Xv 
 

Inscripciones 
 

Inscripción gratuita. Plazas limitadas 
Inscripción  
 

Contacto Ventana Global ICEX 
Tel. 900 349 000 
E-mail: informacion@icex.es 
  

 

Para participar en la sesión presencial será requisito indispensable haber completado la sesión online y haber 

creado una cuenta en Amazon 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2019813424.html
https://bit.ly/2TYe3Xv
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2019813424.html
mailto:informacion@icex.es

