El Grupo Osborne cierra un acuerdo
de distribución con el gigante de
eCommerce chino ‘Alibaba’
El acuerdo consiste en la apertura de una boutique de
productos gastronómicos de Osborne en el portal chino de
eCommerce www.Tmall.com, site operado por Alibaba Group
en el mercado chino, territorio clave en la estrategia de
internacionalización de Osborne.
El Puerto de Santa María, 17 de octubre de 2018. Osborne da
un paso más en la internacionalización de sus productos gracias al
acuerdo alcanzado con el gigante de eCommerce chino Alibaba
Group.

Juntos,
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boutique

de

productos

gastronómicos de Osborne en el portal chino de eCommerce
podrá hacer llegar sus productos a consumidores a todo el
territorio Chino.
Un acuerdo que pone de manifiesto cómo los productos ‘made in
Spain’ están conquistando el mercado chino. La Oficina Comercial
de España en Pekín ya aportó datos en 2017 sobre el crecimiento
espectacular de la exportación agroalimentaria y especialmente la
de vinos, que se ha incrementado en un 23%, por encima de
competidores como Italia o Francia. Esta unión comercial permitirá
la entrada en estos mercados de marcas españolas de prestigio
internacional del Grupo Osborne como son los vinos Montecillo, el
brandy Carlos I, el jamón Cinco Jotas o la ginebra Nordés.
La apertura de esta boutique de productos gastronómicos en
www.Tmall.com supone un hito fundamental para la estrategia de
internacionalización de Osborne en China y se produce un año
después del lanzamiento de la boutique de Cinco Jotas en el mismo
site de eCommerce. La presencia online de Osborne en China se ha
ido incrementando a lo largo de los últimos tres años, al igual que
su presencia offline a través de acuerdos de colaboración con
minoristas y distribuidores líderes. Esta nueva apertura permitirá a
Osborne crear sinergias con sus clientes online y ofrecerles
experiencias en vivo como catas o degustaciones.
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www.Tmall.com, operado por Alibaba. De esta forma, Osborne

De esta forma, el Grupo Osborne continúa con la expansión
internacional de su cartera de productos y con su apuesta por la
máxima

calidad,

la

innovación

y

la

internacionalización.

Actualmente, Osborne está presente con sus distintas marcas en
más de 50 países.

Acerca de Osborne
La compañía española Osborne -propietaria de marcas de renombre internacional
como el jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas, el vino de Rioja Montecillo, el
brandy Carlos I, 1866, Veterano, Magno; las ginebras Nordés y Ampersand
además de Anís del Mono, entre muchas otras- tiene un objetivo claro:
seleccionar, elaborar y acercar a consumidores en todo el mundo los productos y
marcas de alimentación y bebidas de mayor autenticidad y prestigio.

Así mismo, Osborne es la propietaria de la mítica marca del Toro de Osborne. Las
más de 90 enormes vallas metálicas se sitúan estratégicamente en las principales
carreteras españolas y son reconocidas internacionalmente como uno de las
grandes marcas de la historia de la publicidad.

Contacto de Prensa:
Fly Me to the moon para Osborne. Teléfono: 91 781 25 06
Berta Corrochano / David Málaga / Almudena Rodríguez
Ivan Llanza Ortiz, Director de Comunicación de Osborne
Teléfono: 956 86 90 00

Nota de prensa

Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima
calidad, la innovación y la internacionalización. Actualmente, está presente con
sus distintas marcas en más de 50 países. La compañía complementa su negocio
de elaboración y comercialización de sus propias marcas con la actividad de
distribución en España de importantes marcas de terceros como Brockmans Gin,
Russian Standard Vodka, Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña, Whisky 100 Pipers y
Passport Scotch Whisky.

