
 

 

 

Aragón Exterior (AREX) activa la convocatoria para la participación de empresas aragonesas en 

la feria Wine to Asia, que tendrá lugar en Shenzhen entre el 8 y 10 de Junio de 2021.  

La convocatoria va dirigida principalmente a bodegas que dispongan de importador en China 

para que sea este el que acuda ante las dificultades de entrada a extranjeros en el país.  

La participación tendrá lugar como parte del Pabellón Español, coordinado por la consultora 

Enasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general 

Wine to Asia http://www.wine2asia.net/ 

Es una feria de reciente creación dirigida específicamente a profesionales del sector en China y 

Asia. El evento está organizado por Veronafiere (Vinitaly) en colaboración con Pacco Cultural 

Communication, uno de los principales organizadores de ferias y eventos relacionados con vino 

en China. 

El pabellón español lo coordina la consultora Enasia, que gestiona la promoción de Wines from 

Spain y Rioja Wines en China. 

 



 

 

 

El evento tendrá lugar en la ciudad de Shenzhen. La ciudad, uno de los principales polos 

económicos del país junto con Shanghai y Beijing, es cercana a Hong Kong y localizada en la 

región de Guangdong, uno de los principales puntos de entrada de vino a China. Se estima que 

en su área de influencia hay cerca de 3.000 empresas relacionadas con el vino, y 

aproximadamente el 30% de los importadores y distribuidores chinos están en la zona. 

La primera edición tuvo lugar a finales de 2020 y congregó a representantes de 200 productores 

y más de 3.000 visitantes profesionales, incluyendo a compradores, medios y asociaciones. 

Los productores representados pertenecieron a 14 países (Argentina, Australia, Austria, Chile, 

China, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Nueva Zelanda, USA, Eslovenia, España y Sudáfrica). 

 

En 2021 la feria prevé contar con 20.000m2 de superficie en el Shenzhen World Exhibition & 

Convention Center de los cuales una parte se destinará a eventos y seminarios. 

La participación se propone dentro del Pabellón de España (ver plano). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

Consulte el documento informativo sobre la participación en el Pabellón de España.  
 
 
La organización ofrece: 
 

1. Contratación de espacio, Decoración, servicios generales (copas, escupideras, 
agua, etc.).  

 

https://www.aragonexterior.es/wp-content/uploads/2021/04/Wine-to-Asia-2021-Spain-Pavilion-EN.pdf


 

 

 
 
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 
- Se plantea la posibilidad de, según bodegas y vinos presentes, organizar un 

seminario/cata en la que se incluiría al menos un vino de cada participante. En caso de 
ponerse en práctica, esta posibilidad sería consensuada con los participantes y sería 
apoyada económicamente por parte del Gobierno de Aragón. 

 
4. Coordinación de envío de muestras 
La organización facilitará detalles para que los participantes hagan el envío de muestras 
desde China. 

 

  



 

 

 

Coste de participación 

Coste por bodega/importador: 14.500 RMB (aprox1.850€) 
 
 

Tramitación de solicitudes 

Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar la solicitud a Diana Han: 
T.: +86 138 1770 6835 
E.: consulting@enasia.es 
Con copia a wines@aragonexterior.es antes del próximo 15 de mayo solicitando plaza y la 
modalidad de participación 
 
 

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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