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Nuestro paquete de Ferias + Prospección Comercial 

está pensado para que las bodegas puedan

promocionar sus productos en las mejores Ferias

del Vino de China, dándose a conocer y creando

relaciones para la posterior venta y distribución,

sobre todo en este escenario pandémico, en el que 

son muy difíciles los desplazamientos.

El coste medio de asistir a una sola feria en China puede variar

entre los 5.000 y 15.000€ por evento para una bodega (Stand,

transporte de vinos, viajes, alojamiento…). Asistir a 4 Ferias

anuales le costaría a una bodega entre 25.000 y 60.000€,

además del alojamiento de 14 días de cuarentena en cada

entrada al país para sus empleados debido al CoVid19..

Nuestro paquete Premium incluye la participación en 4 Ferias de vino en 2020

en China (variable en función de la participación), con nuestro equipo comercial

nativo de China, y un seguimiento de los contactos generados en la feria +

prospección comercial telefónica intensa para promocionar el catálogo de las

bodegas participantes durante 12 meses.

Roadshow de Ferias en China
Roadshow China 2020
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Nuestro programa para China 2021 está compuesto de dos paquetes comerciales diferentes y un paquete
combinado que aprovecha todas las oportunidades de nuestro equipo comercial en China.

Paquete A
Roadshow de Ferias en China

Paquete B
Prospección Comercial

Paquete Premium
Roadshow + Prospección Comercial

Roadshow de Ferias en China
Roadshow China 2020

Ver Paquete A Ver Paquete B Ver Paquete Premium



Este paquete incluye la participación de la bodega en las siguientes ferias:

• 4 ferias de entre (*):

• Qingdao Julio 2021 · Chengdu en Marzo 2022
• Prowine Noviembre 2021 · Interwine Mayo 2022

• Creación de un catálogo en chino con los productos que se utilizará en
las ferias y/ o con los contactos comerciales.

• Creación y difusión de artículos en nuestro WeChat comercial seguida
por más de 150 importadores a nivel nacional o en otras redes chinas.

• Envío de los contactos realizados durante la feria a la bodega para que
puedan hacer follow-up de esos contactos y consolidar las ventas.

Ferias Anuales Edición 2021
Roadshow de Ferias

(*) El número final de ferias dependerá del número de bodegas inscritas
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¿Qué otras ventajas incluye este paquete?

• Nuestro equipo comercial en China enviará las muestras 
necesarias a los importadores y distribuidores desde 
nuestras instalaciones o hará seguimiento si se envían 
desde el país de origen.

• El precio no incluye el envío  o el almacenaje del vino en 
China.

Coste: 6600€ Anuales (550€/ mes)

Roadshow de Ferias en China
Paquete China A

¿Merece la pena invertir en China ahora?

China es un país que no sólo no ha perdido 
poderío económico durante la pandemia, sino que 

se prevé un crecimiento del 12% del PIB.

Es el mercado más atractivo del mundo en este 
momento.



Prospección Comercial
Las relaciones comerciales han cambiado en todo el planeta. Y en
China, a pesar de tener más controlado el virus, sigue habiendo
pequeños brotes y la gente sigue limitando el contacto lo máximo
posible.

Por eso hemos creado un servicio adaptado a la nueva situación en la
que nuestro equipo realizará prospección telefónica y por email /
wechat de manera sistemática durante 12 meses en los que se venderá
el vino de las bodegas que contraten el servicio.

Además, nuestro equipo reportará mensualmente el estado de las
prospecciones y se reunirá, si es necesario, con los importadores o
distribuidores interesados para consolidar las ventas.

Estos reportes incluyen fechas de contacto, respuestas de los
importadores, progreso del seguimiento, envíos de muestras, etc…Un
completo reporte que permite que la bodega sepa qué se ha hecho
día a día para vender sus vinos durante la duración de todo el contrato.

Servicio de Prospección 12 Meses
Paquete China B
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¿Qué otras ventajas incluye este paquete?

• Prospección telefónica o por email/wechat de importadores y 

distribuidores con reportes mensuales con el progreso de todos los 

contactos realizados y expectativas de venta.

• Nuestro equipo comercial en China enviará las muestras necesarias a los 

importadores y distribuidores desde nuestras instalaciones o hará 

seguimiento si se envían desde España.

• Creación de un catálogo con los vinos que se promocionará en nuestro 

WeChat corporativo con más de 150 importadores suscritos.

• El precio no incluye el envío  o el almacenaje del vino en China.

Coste: 6000€ Anuales (500€/ mes)

Prospección Comercial  12 Meses
Paquete China B



Roadshow de Ferias
Paquete China A

PAQUETE PREMIUM CHINA

Prospección Telefónica
Paquete China B+

6.600€  Paquete A + 6.000€ Paquete B = 12.500€  

9.500€ Anuales



En resumen…

• Representación en las ferias más importantes del país en 2021 a pesar de la pandemia 

por la imposibilidad de enviar export managers desde los países de origen.

• Gestión y seguimiento de las operaciones comerciales por parte de nuestro equipo. 

• Prospección del mercado y captación de clientes con sus respectivos informes detallados 

de las acciones comerciales y trabajo realizado durante los 12 meses de prospección y 

captación.

• Posibilidad de realizar otras acciones comerciales adicionales durante los 12 meses de 

prospección o posteriormente.

• Un equipo de profesionales nativos del sector en China con más de 10 años de experiencia 

y nivel 3 de WSET, trabajando en su nombre.

• Difusión en medios digitales chinos de los vinos de la bodega.

¿Qué obtiene con nuestro paquete Premium?



Contacto
Si necesita más información sobre los eventos o el resto 
de productos promocionales para dar a conocer su vino 
en otros mercados, como el de Estados Unidos, contacte 
con nosotros.

www.wine-worldtour.com

Gabriel@wine-worldtour.com

Móvil : +34 677632717

http://www.spanishwinetour.com/
mailto:gabriel@spanishwinetour.com
mailto:gabriel@spanishwinetour.com
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