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La demanda está por las nubes en la ProWine China
2019
Expositores

de

todo

el

mundo

aprecian

excelentes

oportunidades en el mercado chino

Pronto habrá llegado el momento: la nueva edición de la feria
profesional ProWine China de Shanghái se celebrará del 12 al 14 de
noviembre. El número de registros de este año es más que
considerable. Así, en la ProWine China 2019 se espera a más de 35
expositores con vinos y licores procedentes de 800 países y
regiones. No hay ningún otro acontecimiento en el continente chino
que presente una oferta comparable. Las naciones con mayor
presencia en la ProWine China 2019 son Francia e Italia, seguidas
por España, Australia, Alemania y Portugal. Además, con una
superficie de más de 1000 metros cuadrados, Francia bate récords
de participación. El desarrollo de Italia es similar, con un aumento
del 60 % en comparación con el año pasado. En cuanto a Alemania,
el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) y el
Instituto del Vino Alemán (DWI) han anunciado la mayor inversión
nacional hasta la fecha en la ProWine China. También Austria (a
través de Advantage Austria) y Portugal (a través de Wines of
Portugal) han ampliado su presencia considerablemente con
pabellones nacionales. Serbia y Bulgaria participarán con sus
propios estands nacionales y se incorporan así a los recién llegados
de este año a la ProWine China.

Gran demanda de expositores en todos los ámbitos
Este año se ha producido un avance en la presencia de regiones
vinícolas concretas. Inter Beaujolais, procedente de Francia, y D.O.

Montsant, de España, participarán en la feria por vez primera en
2019, al igual que algunas regiones conocidas de Italia, entre ellas
Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio Vino Nobile di
Montepulciano, Consorzio Piemonte Land of Perfection y Enoteca
Regionale Emilia Romagna. También ha seguido aumentando el
número de expositores chinos, y numerosos productos de las
regiones vinícolas locales de China estarán representados este año
en el estand nacional. Además, participará un gran número de
expositores individuales, entre los que se incluyen productores de
renombre como Les Grands Chais de France (GCF), Champagne
Taittinger, Ferrari-Bisol, Santa Margherita, Félix Solís avantis y
COFCO GreatWall.

Transferencia de conocimientos para el sector
En la ProWine China no solo se presentan vinos y licores, sino que
estos también se comentan: durante las tres jornadas de la feria
tendrá lugar un programa de eventos del más alto nivel que se
desarrollarán directamente en los estands de los expositores o en el
ProWine China Forum. Todos los seminarios y clases maestras
estarán impartidos por profesionales de renombre, entre los que se
encuentran Fongyee Walker MW y Edward Ragg MW, cofundadores
de Dragon Phoenix Wine Consulting, o Lu Yang, en calidad de
fundador de Grapea & Co. Él es, además, el primer y único maestro
sumiller chino del mundo. El profesor Li Demei moderará el foro
profesional de la ProWine China 2019 bajo el lema «The Role of
Media on Wine Promotion - How wineries work effectively with
media». Otros eventos destacados son las clases maestras del
WSET (Wine & Spirit Education Trust), de la Japan Sake and
Shochu Makers Association y del AWSEC (Asia Wine and Service
Education

Centre).

Además,

habrá

numerosas

ofertas

de

asociaciones internacionales como Wine Australia, Chianti Classico,
GCF o Wines of Portugal.

Importantes eventos del sector acompañarán a la feria en
Shanghái
La ProWine China estará acompañada por grandes eventos del
sector que se celebrarán en la ciudad. Así, el 11 de noviembre se
entregarán los séptimos Wine Australia China Awards durante una
ceremonia de gala y el 14 de noviembre tendrá lugar la cena de
bienvenida de la China Wine Union. Por otro lado, durante toda la
semana de la ProWine China se celebrará el Decanter Shanghai
Fine Wine Encounter, una de las degustaciones de vino más
grandes y reputadas de su clase en China. Este programa subraya
la importancia de la ProWine China para el sector nacional del vino.
Acerca de la ProWine China
La séptima edición de la ProWine China tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre de
2019 en los pabellones W4 y W5 del Shanghai New International Expo Center
(SNIEC) de Shanghái. De forma paralela, se celebrará la vigesimotercera edición
de la Food&Hotel China (FHC2019), ferial profesional líder de alimentación y
gastronomía en China. La ProWine China 2019 está organizada por Messe
Düsseldorf, en colaboración con UBM, y es la versión china de la feria profesional
líder ProWein de Düsseldorf. Mientras que la ProWein se dirige a profesionales
internacionales del comercio y la gastronomía, la ProWine China se centra
únicamente en los profesionales del sector en el continente chino. Encontrará más
información sobre la ProWine China en internet en www.prowinechina.com.
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