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Beviale Family: Expo Wine + Beer en Chile, nuevo
socio de la red global



Beviale Family refuerza su presencia en América Latina
Cooperación en vigor desde este momento

La Beviale Family expande su red mundial en torno al tema de la
fabricación de bebidas: Desde ahora, Expo Wine + Beer en Santiago de
Chile es socio oficial. En 2019, esta feria será el punto de encuentro
latinoamericano de la industria del vino y la cerveza. El objetivo de la
cooperación es abrir mutuamente nuevos mercados.
Del 30 de mayo al 1 de junio de 2019, Expo Wine + Beer abrirá sus puertas
por primera vez en Santiago de Chile a los expertos de la industria
vitivinícola y cervecera en América Latina. Esta feria, cuya periodicidad es
de dos años, cubre toda la cadena de procesos para ambos sectores, desde
tecnologías y equipos hasta embotellado, embalaje, transporte, marketing y
servicios. Además, tendrán lugar el Congreso Internacional del Vino y el
Congreso Internacional de la Cerveza, así como cursos de elaboración del
vino y de cerveza. «El concepto es muy similar al de nuestros eventos
propios de la Beviale Family, por lo que Expo Wine + Beer encaja
perfectamente en nuestro portfolio», comenta acerca de esta nueva
asociación Andrea Kalrait, directora de BrauBeviale y gerente internacional
de producto de la Beviale Family. «Chile es un país estable tanto política
como económica y socialmente, lo que lo convierte en un mercado atractivo
con las mejores condiciones para la inversión y el crecimiento. Nos
alegramos de tener ahora otro pilar en América Latina, además de Brasil».
Vicente Traviesa Olivari, director de Expo Wine + Beer, agrega: «Chile es
un punto de partida perfecto para toda nueva empresa que intente
establecerse en los países hispanohablantes de América Latina y animamos
a los proveedores de todo el mundo para que asistan a nuestra Expo.
Nuestro principal objetivo es posicionarnos como el referente de América

Latina para las industrias de bebidas y alimentos líquidos. Queremos ser el
lugar donde todos puedan interactuar y aprender sobre nuevas tecnologías,
mejoras y sostenibilidad».
Expo Wine + Beer lo desarrolló un equipo comprometido, con más de ocho
años de experiencia en la industria de bebidas en Chile y en todo el mundo.
Chile es el octavo productor mundial de vino y el cuarto mayor exportador.
La producción de la última cosecha ascendió a 12,9 millones de hectolitros,
la mayoría de los cuales se exportaron. Además, la producción de cerveza
está experimentando un auge, con más de 500 cervecerías registradas
actualmente y una producción anual de 7 millones de hectolitros,
principalmente para el consumo local. Como se puede ver sobre todo en
Chile, se trata de una industria que crece rápidamente. El principal objetivo
de la Expo es la transferencia de conocimiento y tecnología entre todos los
participantes de la industria de bebidas. La Expo Wine + Beer cuenta con el
apoyo de las entidades gubernamentales Corfo, Prochile e Invest Chile, así
como de organizaciones locales como Vinos de Chile, la Asociación de
Productores de Cerveza de Chile (ACECHI), la Asociación de Ingenieros
Agrónomos Enólogos (ANIAE), la Asociación Gremial de Industriales
Gráficos de Chile (ASIMPRES), el Centro de Envases y Embalajes
(CENEM), la Asociación del Valle de Casablanca y la Asociación del Valle
de Colchagua.
Más información: www.expowinebeer.com
Beviale Family: competencia internacional en el sector de las bebidas
El Grupo NürnbergMesse ha demostrado su competencia en el sector de las
bebidas en la escena internacional, comenzando con BrauBeviale, el salón
de bienes de inversión más importante del año para la industria de las
bebidas, que tiene lugar en Núremberg. Aquí presenta el sector desde hace
más de 40 años toda la cadena del proceso de producción de bebidas:
materias primas, tecnologías, logística y marketing. Otros miembros de la
familia se celebran en todo el mundo, en los mercados de crecimiento clave:
Beviale Moscow es el primer y único salón monográfico para toda la industria
de las bebidas en Europa del Este. CRAFT BEER CHINA en Shanghai es el
lugar de encuentro de la Craft Beer Community de China; CRAFT BEER
ITALY en Milán como la plataforma B2B para la industria italiana. En
Bangalore, CRAFT DRINKS INDIA se centra en las necesidades e intereses
del mercado de bebidas de rápido crecimiento en la India. Además, la
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Beviale Family apoya otros proyectos en cooperación: está representada en
Brasil en el marco de la Feira Brasileira da Cerveja en Blumenau. SIBA's
BeerX, la mayor feria de cervezas y su fabricación en el Reino Unido,
también es socio oficial de la Beviale Family. Y en el surest de Asia,
SEA Brew también forma parte de la red global para la industria de bebidas.
Los «patrocinadores internacionales» de la Beviale Family son la Academia
Doemens y el Instituto Experimental y Educativo para la Elaboración de
Cerveza en Berlín (VLB). Están planificándose otros proyectos.
Detalles y fechas en www.beviale-family.com/en
Personas de contacto para la prensa y los medios, Expo Wine + Beer
Carolina Ariztia
Tel.: +56 2 29535441
cariztia@expowinebeer.com
www.expowinebeer.com
Personas de contacto para la prensa y los medios, NürnbergMesse
Sabine Ziener, Saskia Viedts
T 49 9 11. 86 06-83 29
F 49 9 11. 86 06-12 83 29
saskia.viedts@nuernbergmesse.de
Más que un salón, la Beviale Family:
www.beviale-family.com/en
Todas las notas de prensa, información, material videográfico y fotográfico,
pueden descargarse de la sala de prensa: www.braubeviale.de/en/news
Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios de
comunicación en www.braubeviale.de/press
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