
 

 

NOTA DE PRENSA Diciembre de 2020 

 

 

Beviale Mexico 2021 será una edición eSpecial 

 

 Fechas: 16, 23 y 30 de marzo de 2021 

 Plataforma de redes para la industria de las bebidas de 

Centroamérica 

 Creación de redes, descubrimiento de productos y soluciones, 

ampliación de conocimiento 

 

Beviale Mexico 2021, la primera feria integral de bebidas para América 

Central, cuya celebración estaba prevista originalmente del 2 al 4 de 

marzo de 2021 en Ciudad de México, tendrá lugar en marzo de 2021 

como evento eSpecial. Para que los profesionales del sector y las 

personas interesadas puedan conciliar la participación con su 

actividad profesional cotidiana, los días del eSpecial estarán 

escalonados: el 16, 23 y 30 de marzo de 2021 se celebrarán online 

acciones en vivo como presentaciones, seminarios y debates, que 

estarán también disponibles después a solicitud. La plataforma de red, 

con todos los servicios incluidos, estará a disposición del sector 

durante toda la duración del evento. 

 

Entablar nuevos contactos, presentar sus productos y soluciones al sector, 

informarse sobre las novedades, ampliar sus conocimientos y crear redes 

en el sector para hacer frente a los desafíos actuales: Beviale Mexico 

eSpecial 2021 ofrece a las empresas y a los participantes atractivas 

oportunidades para generar redes de contacto a través de numerosos 

canales de comunicación digitales, conferencias virtuales e innovadoras 

presentaciones online. Los proveedores presentan sus productos y 

soluciones en la plataforma, mientras que los interesados pueden 

especificar sus necesidades, objetivos e intereses. Sobre esta base, la 

inteligente herramienta de matchmaking filtra siempre las personas de 

contacto correctas, facilitando así una toma de contacto eficaz.  
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Beviale Mexico es el último miembro en el área centroamericana de la 

Beviale-Family, la red global de la industria de bebidas del NürnbergMesse 

Group. El creciente mercado de bebidas incrementa la demanda de 

equipamiento adecuado. Beviale Mexico se considera un mediador entre los 

fabricantes de bebidas nacionales e internacionales y la industria 

proveedora del sector de las bebidas. 

 

Más información próximamente en: www.beviale-mexico.com  

 

Beviale Family: competencia internacional en el sector de las bebidas 

El Grupo NürnbergMesse demuestra su competencia en el escenario 

internacional del sector de las bebidas: BrauBeviale en Núremberg es uno 

de los salones de bienes de inversión más importantes para la industria 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 a cada mercado meta 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, Christina Freund 

T 49 9 11 86 06-83 55 

F 49 9 11.86 06-12 83 55 

christina.freund@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 

 

 

 


