
 

 

 

Aragón Exterior (AREX), en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y dentro de la campaña “Aragón, Alimentos Nobles”, 

activa la convocatoria para la participación de empresas aragonesas en la feria Interwine Asia 

2021 (autumn session), que tendrá lugar en Shenzhen entre el 28 y 30 de Octubre 2021.  

Dada la coyuntura sanitaria en China y en España, la propuesta va dirigida fundamentalmente a 

bodegas que dispongan de personal en China o que quieran ofrecer el espacio a su importador. 

La convocatoria se plantea para un mínimo de 3 bodegas. 

 

Información general 

Interwine Asia 2021 http://www.interwine.org/  

La feria ha tenido lugar en 25 ediciones durante los últimos 17 años. Organizada por Ketong 

International Exhibition (Guangzhou) Co., Ltd., es la más importante en la zona de Guangdong 

(principal región de entrada de vino en China) y una de las pocas ferias realmente consolidadas 

en China. 

En esta ocasión la feria tendrá lugar en la ciudad de Shenzhen, tercera ciudad por PIB en China 

y primera en PIB per cápita.  

El espacio de la feria se distribuye en 3 halls con un total de 90.000m2 (de los cuales 

aproximadamente 50.000m2 serán dedicados a stands y el resto a actividades). 

La organización espera la participación de aproximadamente 800 participantes en 

representación de cerca de 30 países, 25.000 visitantes y cerca de 40 eventos (masterclasses, 

seminarios, fórums y tastings). La feria contará además con áreas específicas para licores (Spirits 

Bar), espumosos (Sparkling Area), vinos de puntuación alta (90+ Wine Zone), whiskey (Whiskey 

Home), vinos orgánicos (Organix), rose wines, cerveza craft e importada (The Brewers) y sake 

(Japanese Sake). 

Habitualmente la composición de los participantes se divide entre importadores (45-50%), 

bodegas extranjeras (35-40%), bodegas locales (5%) y otros participantes. Es previsible que este 

año la participación de bodegas extranjeras se limite en gran medida a aquellas con 

representación fija en China, debido a las previsibles dificultades para viajar a China. 
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En cuanto al perfil de los visitantes, el 60-70% proviene de la región de Guangdong (Shenzhen y 

Guangzhou principalmente) y 20-25% de otras regiones. 

 

Coyuntura 

Aunque la repercusión de la crisis sanitaria en China ha sido menor que en el resto del mundo 

(de hecho el PIB ha crecido 2,1%), se estima que las importaciones acumuladas en el año fueron 

471 millones de litros (-28,8% respecto a 2019) con un valor total de 2.832 millones de dólares 

(-19,9%). 

Para el 2021 se mantiene cierta prudencia en el sector por diversos motivos: 

- El consumo chino, aunque más retrasado que otras variables macroeconómicas, ya está 

recuperando cifras previas a la pandemia.  

- Aunque gran parte de los stocks acumulados desde el Año Nuevo Chino de 2020 han 

sido en gran medida absorbidos, sigue existiendo un número elevado de importadores 

con existencias acumuladas. 

- La feria de Chengdu arrojó resultados mediocres para gran parte de los participantes. 

Hubo asistencia de público (en menor número que en otras ocasiones) pero en general 

no se registró una gran demanda. 

- La caída en ventas de vino australiano, líder en el mercado, motivada por la guerra 

comercial entre China y EEUU y sus afines, abre nuevas posibilidades a vinos afrutados 

y de gama media y alta. Es una buena oportunidad para vinos que encajen con el perfil 

de los vinos australianos. 

- El precio medio por botella ha crecido y se está consolidando el consumo entre jóvenes 

millennials con patrones de consumo más cercanos a los occidentales, así como en 

ciudades Tier 2 y 3 y en el canal online. 

- Aunque es pronto para confirmarlo, podría esperarse una recuperación sostenida del 

on-trade y crecimiento de la venta online, especialmente en la segunda mitad de año. 

  



 

 

 

Participación 

Servicios ofrecidos a los participantes 

1. Contratación de espacio y decoración. Aragón Exterior dispondrá un espacio específico 
para los vinos de las bodegas representadas por su personal, contando con: 

- Cada bodega contará con un área propia diferenciada de aproximadamente 7m2, con 
mostrador propio y mobiliario básico. 

- Se proveerán servicios generales (copas, cubitera y hielos, escupideras, etc.).  
- La decoración general será provista por Aragón Exterior. 

 
2. Captación de visitantes  
- A través de los servicios prestados por la organización y sus redes sociales. 
- Aragón Exterior también publicitará las participaciones a través de su base de datos y la 

cuenta oficial de Wines from Aragon en Wechat. 
 

3. Seminarios 
- En función del número de participantes definitivo, existe la posibilidad de organizar un 

seminario/cata en la que se incluiría al menos un vino de cada participante. Se daría 
amplia información sobre enfoque, costes (con apoyo económico del Gobierno de 
Aragón), contenido y ponente.  
 

4. Coordinación de envío de muestras 
Se ofrecerá el contacto de un operador logístico especializado en envíos feriales (de uso 
opcional) y se coordinará con él o con el operador elegido por la bodega la recepción de 
muestras, cuyo coste será asumido por cada bodega. 
 
Adicionalmente, el booth contará con un área diferenciada de promoción e 
información sobre Wines from Aragon, en la que, si los participantes lo desean, se 
habilitará un “mini-tunel” del vino con sus vinos. 

 

  



 

 

 

Coste de participación 

Coste por bodega:  2.650€ +10% IVA (2.915 euros) 
El coste está calculado para un mínimo de 3 participantes, 7m2/bodega. Cuenta con un 
apoyo de 1.000 euros, ya descontado en el precio final. 
 
 
 

Tramitación de solicitudes 

Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar un correo solicitando plaza a 
wines@aragonexterior.es antes del próximo 20 de mayo. 
 
Posteriormente, se confirmará la plaza antes del 30 de mayo y se formalizará el pago 
correspondiente. 
 
Datos bancarios para formalizar el pago: 
Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U.  
IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander)  
BIC: BSCHESMMXXX  
IMPORTE: 2.915 euros 
CONCEPTO: Interwine+ Nombre de empresa 

 

La bodega que participe a través de su importador deberá presentar (posteriormente a la 
inscripción): 

 Datos de su importador, en el caso de que sea este quien participe. 

 Adjuntando copia escaneada de la siguiente información del importador: 

 Licencia de negocio del importador participante. 

 Licencia de venta mayorista de licores. 

 Certificado de inspección aduanera de los vinos que vayan a exponerse. 
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Información adicional 

Para cualquier cuestión que les surja, no duden en ponerse en contacto con los coordinadores 
de la acción: 
 

Rafael Llopis Rafael.llopis@aragonexterior.es 

Roser Mestre wines@aragonexterior.es // 976 22 15 71 
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