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Vuelve a empezar la ProWein Education Campaign en
India
El programa de seminarios «Made by ProWein» acompaña
nuevamente la feria Food & Hotel India en Bombay

Del 18 al 20 de septiembre de 2019 tendrá lugar la segunda edición
de la feria Food & Hotel India (FHIN), esta vez en el Bombay
Convention & Exhibition Centre (BCEC) de Bombay. También esta
vez participará ProWein con su amplia Education Campaign. Ofrece
a los visitantes profesionales de la FHIN numerosas degustaciones,
talleres, foros de discusión y presentaciones sobre el tema del vino y
los licores. En el estreno de la FHIN en septiembre de 2018 ya se
produjeron grandes elogios por el atractivo programa de seminarios
en el segmento de los conocimientos relacionados con el vino.

A nivel de los contenidos, ProWein vuelve a colaborar este año con
los dos socios WSET (Wine and Spirit Education Trust) y All Things
Nice. Contamos con una muy buena colaboración con WSET desde
hace muchos años en el ámbito Education, sobre todo en el marco
de la ProWine China en Shanghái. All Things Nice es una de las
principales agencias de marketing y de consultoría para el vino y los
licores en India. El programa de la ProWein Education Campaign
está dirigido especialmente hacia los importadores de vino,
restauradores, hoteleros y sumilleres de la India y es muy variado. El
año pasado se ofrecieron, entre otros, un seminario sobre el tema
del coñac, una cata ciega de vinos indios e internacionales, una
charla sobre la carta de vinos perfecta y una mesa redonda sobre el
ámbito de los recursos humanos en el sector HORECA. Este año
vuelven a están previstos eventos interesantes alrededor de la
temática de los aspectos sensoriales, los aromas, así como los vinos
y la gastronomía. El programa detallado estará disponible a partir de
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mediados

de

agosto

en

la

página

web

de

FHIN

en

www.foodandhotelindia.com.

FHNI y ProWein Education Campaign en perfecta armonía
La Food & Hotel India (FHNI) está organizada por UBM, uno de los
mayores organizadores de ferias del mundo y, desde hace muchos
años, el socio colaborador de ProWein para el ámbito asiático. A la
primera edición de la feria FHIN, en septiembre de 2018, asistieron
unos 70 expositores y 5000 visitantes profesionales. Muchos de ellos
aprovecharon la oportunidad de informarse a fondo y perfeccionar
sus conocimientos en el marco de la ProWein Education Campaign.
Bastian Mingers, Global Head Wine & Spirits y Director de ProWein,
celebra el buen inicio de la ProWein Education Campaign: «En la
India está surgiendo actualmente un mercado de venta muy
interesante. Precisamente en esta fase, el mercado necesita mucha
orientación. El gran interés que suscitó la ProWein Education
Campaign 2018 demuestra que, junto con nuestros socios WSET y
All Things Nice, vamos por buen camino y proporcionamos los
contenidos adecuados. La buena acogida del proyecto nos anima a
mirar hacia el futuro y a seguir impulsándolo».
Nota para las redacciones:
Puede encontrar imágenes de alta calidad en nuestra galería de fotos en el área
«Presse Service» en https://www.prowein.com/2200.
Puede consultar más información sobre ProWein en www.prowein.com, sobre
ProWine China en www.prowinechina.com y sobre ProWine Asia en
www.prowineasia.com.
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