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¿Por qué estos Salones? 
!
Con tres ediciones de enorme éxito celebradas, el Salón de los Grandes Vinos de España en China 
(Spain Top Wines) se ha convertido en la mejor opción de promoción comercial en China para 
las bodegas españolas que elaboran vinos de alta calidad. Estos salones se presentan como 
una alternativa mucho más interesante que la participación en ferias tradicionales, cuyo 
interés y resultado en China es cada vez menor. 
 
Su objetivo fundamental 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 nuestros 
vinos 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 se ha convertido en 
la apuesta más segura en un mercado de importancia estratégica como es el chino. 
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ÉXITO GARANTIZADO y COMPROBADO 

5 ciudades diferentes, 197 bodegas participantes y casi 6.000 
visitantes 

El Salón de los Grandes Vinos de España se ha convertido desde su primera edición 
en el mayor y más exitoso evento de promoción del vino español celebrado nunca en 
Asia. Las cifras de las primeras 3 ediciones hablan por si solas: 

 
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: 11 media 
partners chinos (los más importantes medios especializados del país) más otros 30 
medios especializados impresos y digitales locales que asistieron por su cuenta al 
evento para realizar su cobertura, incluyendo cadenas de TV. 
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CLAVES DEL EVENTO 2015 
 
CIUDADES 2015: Pekín, Shanghai y Guangzhou (Cantón), los principales mercados del país. 
 

FECHAS: Semana del 26-30 de OCTUBRE 2015 
 

PARTICIPACIÓN RESTRINGIDA: limitada a aquellas bodegas que cumplan los requisitos establecidos.  
 

NIVEL PREMIUM: solo bodegas de alto nivel, y toda la organización en el nivel de excelencia habitual del 
evento: hoteles de 5 estrellas con los mejores salones, equipamiento de las salas al detalle, material 
informativo y promocional impecable, comunicación clara del mensaje de calidad al público objetivo… 
 

VENTAJAS CLAVE:  
!  Posicionamiento excelente de los participantes. A diferencia de las actividades normales de promoción, 

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 comercial y apoyo de imagen 

para sus importadores, y por tanto 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. 



•  Cuota de participación 2015 (susceptible de subvención OCM) 
 

–  Inscripción completa antes del 28/02/2015: 

–  Inscripción completa después del 28/02/2015: 
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•  Servicios incluidos 
–  Gran Campaña de Comunicación: en actividades previas, en prensa especializada, en redes sociales, mailings, invitación 

personal a prescriptores, importadores, distribuidores, HORECA, Call Center para seguimiento de contactos… 
–  Diseño y realización del catálogo para los visitantes y material promocional 
–  Alquiler y decoración de la sala de exposición y mesa de la bodega 
–  Alquiler y/o compra de material (copas, platos, escupideras, cubiteras…). Personal de sala. 
–  Orientación para subvención OCM 

Serán por cuenta de los expositores los gastos relativos a: 
–  Transporte e importación de la mercancía. ARGOS seleccionará un transitario al 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 pasadas 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 favorables ofrecidos por éstos.  
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•  Actividades adicionales 
 

El 4 Salón de los Grandes Vinos de España en China 
ofrecerá interesantísimas actividades adicionales que 
contribuirán a mantenerlo como evento clave para el 
sector: 
 
SEMINARIOS/CATAS SOBRE VINOS DE ESPAÑA: 
dirigidos por prestigiosos expertos internacionales, y 
enfocados a prescriptores de opinión y profesionales 
del sector, que tras los seminarios pasarán al gran 
salón.  
 
RUTAS DE CATA DISEÑADAS POR EXPERTOS 
CHINOS COMO MÁS INTERESANTES PARA LOS 
VISITANTES:  
-  Ruta de Blancos 
-  Ruta del Tempranillo 
-  Tintos diferentes 
-  Ruta del espumoso 
-  Ruta de descubrimientos 

ENTRADA GRATUITA EN EL CONCURSO 
“CHALLENGE OF BEST SPANISH WINE IN CHINA”: 
el primer concurso de vino español en China, juzgado 
por los más reputados expertos chinos, que valorarán 
las referencias sometidas al concurso en diversas 
categorías diferenciadas por rango de precios y por 
características específicas. 
 Siendo el único concurso específico para vinos 

españoles, permitirá ofrecer al consumidor chino una 
información clara y valiosa respecto a cuáles son los 
mejores vinos españoles en el mercado, según 
valoración de los propios expertos de su país. Se 
ofrece así una valiosísima herramienta de promoción a 
los vinos españoles de calidad, que podrán 
diferenciarse automáticamente del resto gracias a los 
premios obtenidos en el concurso. 
   Las bodegas inscritas en el 4 Salón de los Grandes 
Vinos de España en China tendrán derecho a la 
inscripción gratuita de 1 referencia en el concurso por 
cada ciudad en la que se participe (sólo se pueden 
inscribir vinos ya presentes en el mercado). Otras 
referencias que se presenten, más allá del número 
patrocinado por el el 4 Salón de los Grandes Vinos de 
España en China, habrán de pagar la tarifa de registro 
oficial establecida por el Concurso. 
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•  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, o que haya obtenido premios en concursos internacionales de prestigio.   

 
"  Compromiso de enviar una persona al evento 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, la organización facilitará el contacto con 
proveedores). Es posible ser representado a través del importador en la zona, o de brand ambassador 
cualificado. 

  
"  Aceptación de las condiciones y plazos de entrega tanto de la aportación económica como del 

material promocional e informativo y del vino. 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 (y el número recomendado de 

botellas es de 6 por referencia y ciudad).  
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•  Servicios opcionales 

BRAND AMBASSADOR: embajador de marca para representar a la bodega en los salones. Se pondrá a disposición 
de la bodega a un experto local, al que se dará en China una breve formación sobre las características de la bodega 
y de sus vinos, para que represente a la bodega en su stand en los salones ofreciendo a los visitantes información 
presentada de la manera más atractiva y por tanto maximizando el rendimiento comercial de los contactos 
realizados. 

El Brand Ambassador realizará un seguimiento personal de todos los contactos realizados en los salones, durante 
las dos semanas posteriores a los Salones, facilitando las conclusiones a la bodega a fin de dejar encaminado el 
desarrollo comercial. 

COSTE: 960! por ciudad (+ IVA). La bodega deberá hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y alojamiento 
del brand ambassador a las distintas ciudades. 
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¿Cómo inscribirse? 
 
Para solicitar la inscripción 
 

Y para oportunidades de patrocinio 
 

Dirigirse a  china@argoswine.net 
 






