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La mayor feria del mundo  
dedicada al negocio del  
vino a granel.

Un encuentro que reúne el 75%  
del vino a granel que se exporta  
a nivel mundial. 

En 2019 la WBWE cumple 
11 años atrayendo a todo el 
sector internacional del vino a 
Ámsterdam con un mismo  
objetivo: HACER NEGOCIO.

10 AÑOS 
IMPULSANDO  
EL NEGOCIO  
DEL VINO
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22 países 
productores
Argentina, australia, Bélgica, Chile, China, 
Estonia, Francia, Georgia, Alemania, 
Italia, Macedonia, Moldavia, Nueva 
Zelanda, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Sudáfrica, España, Países Bajos, Ucrania, 
Uruguay y Estados Unidos

La 10ª edición de la WBWE 
recibió a 250 productores de 
22 países y a 6500 visitantes 
procedentes de 60 países 
diferentes
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La World Bulk Wine Exhibition es 
una de las pocas ferias del mundo 
donde todos los profesionales 
del sector del vino, no importa si 
grandes, medianos o pequeños, 
encuentran oportunidades 
de negocio adaptadas a sus 
necesidades, desde las mayores 
operaciones del mundo a pequeñas 
transacciones de graneles de 
altísima calidad para marcas 
privadas, blendings, etc.

A lo largo de estos diez años la World 
Bulk Wine Exhibition ha pasado 
de ser una feria profesional a una 
compleja plataforma de negocio, 
debate y oportunidades gracias a las 
múltiples actividades alternativas que 
ha ido desarrollando.
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World 
Bulk Wine 
Exhibition 
Asia

Un encuentro sin precedentes 
para conectar a bodegas 
internacionales con productores 
chinos y potenciar un negocio en 
continuo crecimiento.
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Diálogo, debate y análisis de la 
mano de algunos de los actores 
y personalidades más relevantes 
del sector en todo el mundo.  

Ciclo de 
conferencias 
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International 
Bulk Wine 
Competition

El único concurso de vinos de 
todo el mundo que promociona 
la calidad de los vinos a granel. 
El año pasado se cataron casi 
200 vinos de 11 procedencias: 
Georgia, España, Argentina, 
Chile, Italia, Uruguay, Francia, 
Sudáfrica, Australia, Rumania y 
Estados Unidos.
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Un seminario avanzado para 
profesionales del sector que 
quieren formarse y compartir 
conocimientos, técnicas y 
estilos, durante dos días, con 
algunos de los más prestigiosos 
ponentes del mundo.

The Art  
of 
Blending 
Wine
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Voice of Wine es un galardón 
creado por la World Bulk Wine 
Exhibition con el objetivo de 
reconocer y premiar el trabajo de 
aquellas personas o colectivos 
que destacan por la defensa 
de los valores del vino y por su 
lucha a favor de este sector, 
tan importante desde el punto 
de vista económico, cultural y 
social.

Voice 
of wine
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La mayor plataforma on line para 
el negocio del vino a granel. Un 
punto de encuentro continuo 
que ofrece las herramientas 
más estratégicas para los 
profesionales del sector.

The
Bulk Wine 
Club
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La oportunidad de descubrir más 
de 400 referencias de vino de 
una forma totalmente libre pero 
bien documentada. una ocasión 
única para catar la cosecha de 
todo el mundo en un solo día. 

Silent 
Tasting 
Room
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STAND 
GENÉRICO

STAND 
GENÉRICO 
EN ESQUINA

Expositores

¿A qué espera 
para hacer 
negocios?
Diferentes opciones  
para distintas necesidades

EQUIPAMIENTO DEL STAND

Una mesa con mantel blanco de un metro de 
alto x 1,20 m. largo x 0,75 m. de ancho. 

Una mesa pequeña.

Una escupidera.

Un recipiente para enfriar los vinos. 

Dos sillas.   

Cartel en cartón pluma con la imagen que 
envíe la empresa: 150 cm. de ancho x 100 cm. 
de alto.

Incluye 5 acreditaciones de expositor y 10 
invitaciones para profesionales

EQUIPAMIENTO DEL STAND

Una mesa con mantel blanco de un metro de 
alto x 1,20 m. largo x 0,75 m. de ancho. 

Una mesa pequeña. 

Una escupidera.

 Un recipiente para enfriar los vinos. 

Dos sillas.  

Cartel en cartón pluma con la imagen que 
envíe la empresa: 150 cm. de ancho x 100 cm. 
de alto.

Incluye 5 acreditaciones de expositor y 10 
invitaciones para profesionales

NO INCLUYE ESQUINA INCLUYE UNA ESQUINA 

9m2 9m2
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STAND 
COMPARTIDO

EQUIPAMIENTO DEL STAND

Dos mesas con mantel blanco de un metro de 
alto x 1,20 m. Largo x 0,75 m. De ancho.

Dos mesas pequeñas. 

Dos escupideras. 

Dos recipientes para enfriar vinos. 

Cuatro sillas.  

Dos carteles en cartón pluma con la imagen 
que envíe la empresa: 150 cm. De ancho x 100 
cm. De alto.

Incluye 10 acreditaciones de expositor y 10 
invitaciones para profesionales

EQUIPAMIENTO DEL STAND

Dos mesas con mantel blanco de un metro de 
alto x 1,20 m. Largo x 0,75 m. De ancho. 

Dos mesas pequeñas. 

Dos escupideras. 

Dos recipientes para enfriar vinos. 

Cuatro sillas.  

Dos carteles en cartón pluma con la imagen 
que envíe la empresa: 150 cm. De ancho x 100 
cm. De alto.

Incluye 10 acreditaciones de expositor y 10 
invitaciones para profesionales

Oportunidad de participación en la WBWE 
para bodegas con una producción de probada 
calidad, inferior a 2.000.000 de litros.  

El expositor estará diferenciado mediante 
un cartel personalizado y todo el material 
necesario para un correcto servicio de 
degustación de los vinos.  

Incluye mostrador, velador y 2 sillas

Incluye 3 acreditaciones de expositor y 5 
invitaciones para profesionales

EQUIPAMIENTO DEL STAND 

Incluye doble material: 2 mesas, 4 sillas, 2 
veladores, etc.

Dos mesas con mantel blanco de un metro de 
alto x 1,20 m. largo x 0,75 m. de ancho. 

Dos mesas pequeñas.

Dos escupideras. 

Dos recipientes para enfriar los vinos. 

Cuatro sillas.  

Cartel en cartón pluma con la imagen que 
envíe la empresa: 120 cm. de ancho x 100 cm. 
de alto.  

Incluye 3 acreditaciones de expositor y 5 
invitaciones para profesionales para cada 
empresa.

STAND 
PLUS

LITTLE 
TREASURES 
SELECTION

CORNER 
STAND 
PLUS

INCLUYE UNA ESQUINA

OCUPACIóN POR DOS EMPRESAS NO INCLUYE ESQUINA INCLUYE UNA ESQUINA 

18m2 6m218m29m2
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PARA MÁS INFORMACIÓN

info@worldbulkwine.com
www.worldbulkwine.com

www.facebook.com/bulkwine

www. twitter.com/worldbulkwine

www. instagram.com/worldbulkwine

www. youtube.com/user/wbweamsterdam

http://www.worldbulkwine.com/

