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ProWine Shanghai 2022: responder con seguridad a los retos para
mejorar
•
•
•

Las empresas extranjeras y nacionales se registran de forma
activa y con confianza
Sólido desarrollo en las regiones vinícolas de China, que
ofrecen un increíble potencial
La promoción por ciudades de la ProWine está en pleno
apogeo

En cuanto que principal feria comercial de los vinos y los licores en la
China continental, la ProWine Shanghai ha llegado a la fase de su 10.ª
edición. Este año tan especial, organizar la ProWine Shanghai
conllevará numerosos retos y dificultades. Pese a ello, la ProWine
Shanghai

sigue

manteniendo

unos

niveles

internacionales

y

profesionales muy elevados, así como respondiendo con seguridad a
los retos. La ProWine se compromete en 2022 a crear una feria
comercial profesional de los vinos y los licores exhaustiva que se
convierta en la mejor feria de la historia.

Las empresas extranjeras y nacionales se registran de forma
activa y con confianza
Los excepcionales resultados de la ProWine Shanghai pese a la
pandemia de la COVID-19 en 2021 y el sólido crecimiento y el
desarrollo diversificado del mercado vinícola chino han hecho que un
gran número de expositores extranjeros y nacionales se hayan
registrado para la ProWine Shanghai 2022 y hayan reservado espacio
de exposición. Business France y ViniPortugal también otorgan gran
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relevancia al mercado chino y han confirmado su participación en la
ProWine Shanghai 2022. Por su parte, también Japan Sake, la Shochu
Makers Association y otros pabellones extranjeros harán acto de
aparición en la ProWine Shanghai 2022. La zona de cabinas del
pabellón japonés ha triplicado su tamaño con respecto a la edición
anterior. Se ha registrado en la feria comercial un gran número de
expositores extranjeros independientes de renombre, como Grands
Chais de France (GCF), Henkell Freixenet (Alemania) y Decanter. Uno
de los principales proveedores de cuotas de futuros de Burdeos,
Baoyun Group, también se estrenará en la feria ejerciendo como
agente de más de 60 bodegas, incluidas más de 40 de alta gama con
gran renombre procedentes de Borgoña.

Sólido desarrollo en las regiones vinícolas de China, que ofrecen
un increíble potencial
La creciente relevancia de las regiones vinícolas chinas lleva siendo
un tema candente en los últimos años. Cada vez más personas
perciben el encanto y el gran potencial de los vinos chinos. Este año,
el Yinchuan Wine Industry Development Service Center y la Yinchuan
Wine Association presentarán una serie de vinos chinos de lujo en la
ProWine Shanghai 2022. Ambas instituciones han asistido a la feria
durante 3 años consecutivos, lo que ha permitido a un creciente
número de personas experimentar el terruño de las laderas orientales
de la Montaña Helan, en Yinchuan, Ningxia; familiarizarse con los
logros del sector vinícola de Yinchuan, y conocer el encanto y la
diversidad de los vinos de Ningxia. La región vinícola de la costa de
Penglai también recibió elogios durante la feria del año pasado. Dicha
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región volverá a hacer acto de presencia en la ProWine Shanghai este
año para dar a conocer el terruño y la belleza de los vinos costeros de
Penglai a un mayor número de personas. UCW también ayudará a
distintas bodegas chinas, incluidas las de la región vinícola de la ladera
oriental de la Montaña Helan, a presentar sus vinos de lujo.

La promoción por ciudades de la ProWine Shanghai está en pleno
apogeo
La ProWine Shanghai aunará sus esfuerzos con los de distintas
asociaciones y empresas vinícolas regionales con el fin de organizar
campañas de promoción. La ProWine Shanghai se ha estado
expandiendo en el mercado con distintos enfoques, según el plan
estratégico consistente en implantarse en Shanghái y extenderse al
resto de China. Durante 2022, la ProWine seguirá colaborando con
COFCO GREAT WALL para organizar su campaña de promoción en
12 ciudades, campaña que se lanzó ya en febrero y que está en curso.
Además, lleva colaborando desde abril con Wines of Argentina para
lanzar el «Malbec World Day», una campaña promocional temática en
más de 20 ciudades. Después, la ProWine aunará fuerzas con UpChinese Wine (UCW), la Yinchuan Wine Association, Wines of Chile,
Wines of Germany, el California Wine Institute y otros colaboradores
nacionales y extranjeros junto a los que organizará más actividades
ventajosas con las que obtener beneficios para todas las partes. A
finales de junio ya se habían celebrado eventos promocionales en más
de 30 ciudades. A fin de promocionar la exhibición de noviembre, se
calcula que el equipo de la ProWine Shanghai y sus colaboradores
ampliarán su labor a otras 25 ciudades chinas más durante las
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próximas semanas.

El ProWine Beijing Weekend cada vez está más cerca
La ProWine Shanghai organizará el «ProWine Beijing Weekend» del
26 al 27 de agosto de 2022 en el China World Hotel de Pekín con el
objetivo de penetrar en nuevos mercados en 2022. Se prevé que
participen en el evento casi 100 stands de tiendas; que haya más de
10 foros, clases maestras y eventos, y que asistan entre 1000 y
1200 visitantes profesionales. El lanzamiento del ProWine Beijing
Weekend es una muestra del enfoque gradual de la ProWine en los
mercados vinícolas del norte, el noreste y el noroeste de China, donde
la demanda es muy elevada. Para la 10.ª edición de la ProWine
Shanghai, ProWine ha desarrollado estrategias más sistemáticas,
profesionales y dirigidas de promoción regional con el fin de llegar a
más compradores de las regiones e invitarles a asistir a la ProWine
Shanghai para lograr grandes cosas juntos.

La ProWine Shanghai se centrará en promover la formación sobre
el vino pese a los numerosos retos
Promover la formación sobre el vino es uno de los aspectos
destacados de la ProWine Shanghai. Las actividades se celebrarán en
las instalaciones de la feria, según lo previsto. A medida que el sector
chino de los vinos va dejando atrás la sombra de la COVID-19, la
ProWine Shanghai realizará un exhaustivo tour promocional centrado
en la formación sobre los vinos en numerosas ciudades del país. El
organizador quiere marcar la diferencia en el mercado vinícola chino y
ofrecer cursos más interesantes y completos sobre el vino.
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Para obtener más información, visite www.prowine-shanghai.com.
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