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1.- ¿POR QUÉ estos SALONES?
Con dos ediciones de enorme éxito ya celebradas, el Salón de los Grandes Vinos de España en
China (‘Spain Top Wines’) es sin duda la mejor opción de promoción comercial en el país
asiático para las bodegas españolas que elaboran vinos de alta calidad.
Estos salones se presentan como una alternativa mucho más atractiva que la participación en
ferias tradicionales, cuyo interés y resultado en China es cada vez menor.
El objetivo fundamental del Salón es crear MARCA de PRESTIGIO: la percepción de los vinos
españoles en China como vinos de alto nivel está poco desarrollada, y esta acción muestra la
gran calidad de nuestras elaboraciones y bodegas asegurando el máximo impacto mediático y
comercial.
En un momento en el que la situación económica exige una utilización optimizada de los
recursos de promoción, el Salón de los Grandes Vinos de España en China es la apuesta más
segura para un mercado de tanta importancia estratégica como el chino.
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2.- CLAVES del EVENTO 2013
 ÉXITO GARANTIZADO y COMPROBADO
El Salón de los Grandes Vinos de España se ha convertido, ya desde su primera edición, en
el mayor y más exitoso evento de promoción del vino español celebrado nunca en China. Las
cifras de las dos anteriores ediciones hablan por si solas:

4 ciudades diferentes
149 bodegas participantes
Cerca de 4.000 visitantes
El Salón de los Grandes Vinos de España se ha convertido además en el evento de promoción
con más eco mediático de cuantos se celebran en China: Once ‘media partners’ chinos (los más
importantes medios especializados del país), más otros 30 medios especializados impresos y
digitales locales, asistieron por su cuenta al evento para realizar su cobertura, además de varias
cadenas de TV.
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 CIUDADES 2013
Shanghái, Pekín y Chengdú, la mayor ciudad del Oeste de China.

 FECHAS
Semana del 14 al 18 de Octubre 2013

 PARTICIPACIÓN LIMITADA
Sólo serán seleccionadas las bodegas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 6 de
la presente convocatoria.
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 VENTAJAS CLAVE

Excelente POSICIONAMIENTO de los participantes. A diferencia de las actividades de
promoción habituales, éste gran salón tiene un enfoque muy claro en la creación de valor para
la MARCA


Para bodegas ya introducidas en el mercado, servirá de importante respaldo y apoyo de
imagen para sus IMPORTADORES, y por tanto, de instrumento de fidelización de los mismos


Para las bodegas no introducidas, servirá de inmejorable tarjeta de presentación,
posicionando los vinos en un NIVEL de PRESTIGIO desde el principio


Al amparo de los vinos de la más alta puntuación, servirá como marco ideal para la
introducción de otras referencias y marcas aprovechando la fuerza de arrastre del acto


________________________
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3.- CUOTAS de PARTICIPACIÓN (*)
(IVA no incluido)



Participación en tres ciudades:

3.950 €



Participación en dos ciudades:

2.995 €



Participación en una ciudad:

1.800 €

El importe deberá abonarse en un plazo no superior a una semana desde que se confirme a la
empresa su selección para la actividad. Se abonará de la manera que se indique en la
notificación de aceptación de la empresa. El incumplimiento de este plazo será motivo de
exclusión.
(*) Los costes relativos a la participación en este Salón (cuota de inscripción, desplazamientos, transporte…)
son susceptibles de ser subvencionados por la UE con cargo a las ‘Medidas para la promoción en terceros
países’ de la OCM del vino.

________________________
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4.- SERVICIOS INCLUIDOS
 Gran Campaña de Comunicación
 Difusión en eventos y otras actividades previas
 Difusión en prensa especializada
 Difusión en Internet y redes sociales
 Mailings digitales y físicos
 Call Center para seguimiento individualizado de contactos
 Diseño y realización del catálogo para los visitantes y material promocional
 Invitación personal a importadores, distribuidores, periodistas y prescriptores, HORECA,
compradores VIP…
 Sitio web del evento (se volverá a alojar en www.spaintopwines.com)
 Personal de sala y de apoyo, alquiler y decoración de la sala de exposición y mesa de la
bodega, y alquiler o compra de material (copas, platos, escupideras, cubiteras…)
 Asistencia personal a las bodegas, tanto en la participación como en la redacción del
informe de actividad para la solicitud de subvención OCM
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Serán por cuenta de los expositores los gastos relativos a:



Transporte e importación de la mercancía. ARGOS seleccionará un transitario que se pondrá
en contacto con las empresas participantes a estos efectos.



Intérpretes. La organización facilitará el contacto con proveedores, si bien también
dispondrá un grupo de intérpretes de uso general como en las anteriores ediciones del
Salón.



Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de la(s) persona(s) que
atienda(n) la mesa. La organización informará sobre los hoteles seleccionados y precios
reducidos ofrecidos por éstos.

________________________
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5.- PROGRAMA de ACTIVIDADES PARALELAS
El 3er Salón de los Grandes Vinos de España en China ofrece, como novedad, una serie de
interesantes actividades paralelas que fortalecen su posición como evento clave para el sector.

COLABORACIÓN CON MARRIOTT INTERNATIONAL
La cadena hotelera Marriott —que es propietaria de los hoteles Ritz Carlton, Marriott, Renaissance, Courtyard,
AC, Autograph…, y opera 23 establecimientos en Shanghái y 10 en Pekín — colabora con el 3er Salón de los
Grandes Vinos de España en China en la organización de varias actividades:

- WORKSHOP PARA PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA: En Shanghái y Pekín se organizarán
talleres exclusivos para el personal de Food & Beverage de los hoteles de la cadena Marriott. Chefs,
sumilleres, barmen y directivos recibirán formación sobre los vinos de España, catando además los vinos
presentes en los Salones.

- EVENTO HORECA: En los hoteles-sede del 3er Salón de los Grandes Vinos de España en China de Pekín y
Shanghái, se celebrará —en colaboración con Marriott y con restaurantes españoles de ambas ciudades—
un ‘Evento Horeca’ dirigido a profesionales de la restauración.
Se pretende así difundir directamente el mensaje de calidad de los vinos de España a los más importantes
contactos de HORECA de las dos principales ciudades de China, algo que sin duda será extremadamente
interesante para las bodegas cuyos vinos ya estén en el mercado.
www.argoswine.net
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SEMINARIOS / CATAS SOBRE VINOS DE ESPAÑA
Dirigidos por prestigiosos educadores chinos, y enfocados a prescriptores de opinión y
profesionales del sector, quienes, tras los seminarios, pasarán al gran salón.

________________________
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6.- REQUISITOS para la PARTICIPACIÓN
El Salón de los Grandes Vinos de España es un acontecimiento de imagen y de relaciones
públicas, además de un evento comercial. Por ello no se trata de un acto abierto a todas las
bodegas sino sólo a aquellas que cumplan los requisitos siguientes, acordes con la imagen que
se quiere transmitir.
 La bodega debe presentar por lo menos un vino calificado con 90 o más puntos por algún
crítico de reconocido prestigio. Normalmente, en China el sistema de referencia más
reconocido son las ‘puntuaciones Parker’. Pero el reconocimiento como evento de prestigio
y máxima calidad conseguido en las dos ediciones previas permiten abrir el Salón de los
Grandes Vinos de España a bodegas con 90 puntos Parker, Tanzer, Peñín…
 La bodega se compromete a enviar al evento una persona con capacidad de decisión y
conocimiento de sus productos (director de exportación, responsable del área, gerente,
etc.). Se recomienda contar con intérprete de chino (el coste corre a cargo de la propia
empresa, si bien la organización facilitará el contacto con proveedores). Es posible ser
representado a través del importador en la zona.
 La bodega se compromete a aceptar las condiciones y plazos de entrega tanto de la
aportación económica como del material promocional e informativo, como de los vinos.
Cualquier incumplimiento en este sentido podrá ser causa de exclusión, sin tener derecho a
la devolución de la cuota.
 El número máximo de referencias por mesa será de 4 productos.
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7.- SERVICIOS OPCIONALES
(exclusivos para participantes en el 3er Salón de los Grandes Vinos de España en China)

AGENDA DE ENTREVISTAS PARA EMPRESAS EN BUSCA DE IMPORTADOR:
A fin de facilitar el desarrollo comercial, la organización del Salón organizará para la empresa
que lo desee una agenda de entrevistas con los contactos proporcionados por la propia
empresa.
Se facilita así el seguimiento individualizado de los contactos realizados en el Salón, evitando
a la bodega los inconvenientes de la comunicación desde España con las empresas chinas y
de la organización logística.
 El viaje de la bodega deberá realizarse en un máximo de 3 meses desde la clausura del

3er Salón de los Grandes Vinos de España en China.
 El coste de este servicio es de 400 € (+ IVA)

________________________
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8.- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las empresas interesadas deberán cumplimentar la solicitud correspondiente (que puede
descargarse aquí) y enviarla por e-mail a la dirección china@argoswine.net antes del 28 de
febrero de 2013.
En caso de que se alcance el límite de capacidad de los recintos, se dará preferencia a las
bodegas que participen en mayor número de ciudades.
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para solicitar la INSCRIPCIÓN
y para recibir información sobre

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO,
diríjase a:

ARGOS Wine Consulting – China
Tel: +86 21 62 88 4788
china@argoswine.net
ARGOS Wine Consulting – España
Tel.: + 34 976 46 85 48
info@argoswine.net
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