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Segunda convocatoria de la Feira Brasileira da Cerveja, 
supported by Beviale Family 

 

La Feira Brasileira da Cerveja, que forma parte de la Beviale Family, cita 

en Blumenau del 13 al 15 de marzo de 2019 a los expertos del sector 

cervezero brasileño.  

 

Ya a comienzos de año hay numerosos certámenes de la Beviale Family, 

una red global de la industria de las bebidas: después de Beviale Moscow, 

que tendrá lugar del 19 al 21 de febrero de 2019 en Núremberg, se celebrará 

la feria de la cerveza de Brasil en Blumenau. El año pasado ya se celebró la 

Feira Brasileira da Cerveja «supported by Beviale Family». Sobre una 

superficie de 2100 metros cuadrados, 81 expositores exhibieron sus ideas y 

soluciones en torno a la producción de cerveza y especialidades de cerveza. 

Alrededor de 5400 visitantes acudieron para informarse acerca de las 

materias primas y las tecnologías para pequeñas cervecerías artesanales, 

soluciones de envasado y cierre, así como para descubrir las últimas 

tendencias de la industria.  

 

Ahora están en marcha los últimos preparativos de la cita de 2019. Durante 

tres días, en Blumenau girará todo en torno al tema de la cerveza. Al mismo 

tiempo, se llevará a cabo el festival de la cerveza más exitoso de Brasil, con 

el prestigioso Brazilian Beer Contest, en el que compiten alrededor de 2800 

cervezas de más de 475 cervecerías en 148 categorías. En 2018, Andrea 

Kalrait, directora de BrauBeviale y gerente internacional de producto de 

Beviale Family, también estuvo representada en el jurado en su papel de 

sumiller cervecera. 

 

La demanda de productos, instalaciones y equipos que satisfacen requisitos 

más específicos es grande, porque el mercado brasileño de la cerveza está 

en movimiento. Brasil es el país con la tercera mayor producción de cerveza 

del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Además, Brasil también se 

encuentra entre los países líderes en términos de consumo de cerveza. El 

consumo promedio per cápita está creciendo constantemente y Statista 

estima que en 2019 rondará los 65 litros por año. En los últimos diez años, 

el número de fábricas de cerveza aumentó en Brasil de 70 a 700, tan solo 
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en 2018, registró un aumento del 35 por ciento. A pesar del tamaño 

geográfico de Brasil, la mayoría de las microcervecerías se encuentran en 

el sur y sureste del país, con Blumenau como «capital de la cerveza».  

 

 

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: BrauBeviale en Núremberg es uno de 

los salones de bienes de inversión más importantes para el sector de las 

bebidas de todo el mundo. La Beviale Family también está activa en todo el 

mundo con diferentes formatos de certámenes y cooperaciones de 

marketing adaptadas al mercado meta respectivo en unos diez países. Los 

miembros de la familia y los socios de la red se encuentran en los 

importantes mercados en crecimiento. Los «patrocinadores internacionales» 

de la red global del sector internacional de las bebidas 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 
 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Sabine Ziener, Jasmin McNally 

T 49 9 11. 86 06-85 21, F 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 
 

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 
 

Más que un salón, la Beviale Family:  
www.beviale-family.com 


