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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

INTERWINE CHINA (GUANGZHOU) INTERNATIONAL WINE & SPIRITS EXHIBITION 2019 

Ámbito:               Internacional 

Carácter:              Profesional 

Fechas de celebración del evento:       3-5 de junio de 2019 

Fechas de la próxima edición:       9-11 de noviembre 2019 

Frecuencia, periodicidad:         Bianual 

Edición:              22ª 

Lugar de celebración: Pazhou, China Import & Export Fair 

Complex, Area A 

Horario de la feria:           3 y 4 de junio: 10:00h – 18:00h 

                5 de junio: 10:00h – 17:00h 

Sectores y productos representados: Vino, otras bebidas alcohólicas y otros 

productos agroalimentarios 

Superficie:             50.000 m2 

Origen de los participantes extranjeros: Italia, Francia, España, Alemania, Austria, 

Australia, Chile, Sudáfrica, EEUU, Reino 

Unido, Canadá, Georgia, Rusia, México, 

Vietnam, Brasil, Eslovaquia, Nueva 

Zelanda, Uruguay, Costa Rica, Irlanda del 

Norte, Corea del Sur, Países Bajos, 

Ecuador, Eslovenia, Croacia, Armenia, 

Serbia, Macedonia, Hungría y Moldavia 
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Número de visitantes:          37.412 

Número de expositores:         1.127 

Países:              32 

Regiones vinícolas:          53 

Precios de entrada y del espacio: Visitante: Entrada Gratuita presentando 

tarjeta de empresa 

 Expositor Deluxe (9m2): USD 4.880 

 Espacio libre para alquilar (≥36m2):      

USD 480/m2 

Organizador: Canton Universal Fair Group Ltd. 

Room 4107-4118, Building B4, Wanda 

Plaza, 387 Hanxi Avenue, Nacun Town, 

Panyu District, Guangzhou City 

Tel: +86 208428513 / 84283565 

Email: ritajia@interwine.org  

Web: www.interwine.org  

 

 

mailto:ritajia@interwine.org
http://www.interwine.org/
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2. Descripción y evolución de la Feria 

 La 22ª edición de la feria Interwine (edición de primavera) se ha desarrollado del 3 al 5 

de junio en el recinto ferial de Pazhou, en la ciudad de Cantón. La feria ha sido 

organizada por la empresa Canton Universal Fair Group, apoyada por la Cámara 

General de Comercio de Guangdong y aprobada por el Ministerio de Comercio de 

China. 

 Con dos ediciones anuales –primavera y otoño-, y eventos puntuales a lo largo del año, 

Interwine ya cuenta con 15 años de recorrido y sigue siendo la feria de referencia del 

sector del vino en el sur de China. La feria ocupó 50.000m2, igual que la última edición 

de primavera. El espacio para los expositores se distribuyó en cinco salones, desde el 1.2 

hasta el 5.2 del área A del recinto ferial (ver anexo 2) siguiendo la siguiente estructura :  

 Salón 1.2: Plataforma de Comercio de Vinos Internacionales de Xiamen, Cámara 

de Comercio Francesa en China, Pabellón francés, Pabellón portugués, Pabellón 

chileno, Pabellón oficial de la ciudad de Ningbo,  Pabellón de Europa del Este y 

Asociación vinícola de Hong Kong.  

 Salón 2.2: Comité de promoción de la cultura vinícola italiana y Pabellón del 

condado de Qingtian. 

 Salón 3.2: Asociación China de Importadores de vino y Asociación Italiana de 

internacionalización de la empresa 

 Salón 4.2: Pabellón de la Cámara de Comercio de España en China y pabellón 

Spain Wine (montado por la organización de la feria). 

 Salón 5.2: Consorcio de vino Chianti, Enoteca italiana regional Emilia Romagna, 

Asociación Italiana de Comida y Bebida, Pabellón italiano y Pabellón australiano.  

 Además de las asociaciones mencionadas, ha habido presencia de bodegas 

independientes internacionales, filiales de empresas internacionales, importadores, 

distribuidores y productores chinos. Por otro lado, han asistido empresas locales de 

sectores proveedores de bienes y servicios complementarios como: barricas, 

embotelladores, etc. 

 En esta edición hubo 1.127 expositores, lo que supone una reducción del 10% con 

respecto a la participación de la pasada edición de primavera en marzo de 2018, en la que 

hubo 1.268 expositores. Este año, 464 de ellos pertenecieron a empresas extranjeras. 
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PERFIL DE EXPOSITORES POR ÁMBITO DE NEGOCIO 

 

Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la organización ferial 

 En términos relativos, el porcentaje de participación de importadores locales ha 

aumentado en un 8% respecto a la pasada edición de primavera. En contraposición, el 

de bodegas extranjeras y locales ha disminuido en un 4% en ambos casos.  

 El número de visitantes también se ha reducido en gran medida (-36%) con respecto 

a la pasada edición de primavera, cayendo hasta los 37.412 visitantes. El número de 

visitantes sigue reduciéndose cada año, si bien es cierto que según los participantes 

también se ha reducido en gran medida el número de visitantes no profesionales. 

PERFIL DE VISITANTES POR ÁMBITO DE NEGOCIO 

 

Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la organización ferial 

 La Cámara de Comercio de España en el Sur de China organizó un pabellón español. 
La representación española fue significativa, un total de 14 compañías participaron en 
su pabellón, aunque supone una reducción respecto del pabellón de la Cámara de 
Comercio de la pasada edición de otoño, en el que participaron 18 empresas.  

58%

41%

1%

Importadores locales

Bodegas extranjeras

Bodegas locales

41%

32%

11%

4%
4%

3%5%
Distribuidores locales
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Mayoristas de licores
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Representantes de bodegas
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 Por otro lado, en comparación con el Pabellón Oficial de ICEX de la pasada edición de 
primavera en 2018 en el que participaron 28 empresas, la participación se ha reducido 
en un -46%. 

 Los visitantes pudieron participar en diversas actividades durante los tres días de 
duración de la feria Interwine, tales como seminarios-cata, charlas de expertos del 
mundo del vino, sorteos de lotes de productos y la 22ª competición de sumilleres 
Interwine, en la que entre los tres extranjeros participantes estaba la española Almudena 

Alberca, que tiene el prestigioso título de Master of Wine. 

2.1. Presencia internacional 

 La feria contó con una fuerte presencia internacional. Al evento acudieron tanto 

compradores como expositores extranjeros. Casi la totalidad provenían de países no 
asiáticos.  

 Se localizaron empresas extranjeras de 31 países diferentes: Alemania, Armenia, 
Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Ecuador, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, EE.UU,  Francia, Georgia, Hungría, Irlanda del Norte, 

Italia, Macedonia, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, 

Serbia, Sudáfrica, Uruguay y Vietnam. 

PROCEDENCIA DE EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

Mapa proporcionado por la organización ferial 

Principales productores 

Nuevos productores 
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 Lo más destacable fueron los pabellones oficiales, en los que los varios países contaban 
con una oferta agrupada. Los principales fueron Italia, Australia, Chile, Francia, y Europa 
del Este. 

En el pabellón de Italia participaron 23 

empresas, una más que en la edición 

anterior. Por otro lado, había otros 

pabellones dedicados a los productos 

italianos que lo convirtieron en el país 

con más presencia en la feria, 148 

empresas: Comité de promoción de la 

cultura vinícola italiana, Asociación 

Italiana de internacionalización de la 

empresa, Enoteca Italiana Regional 

Emilia Romagna y Asociación Italiana de 

Comida y Bebida. 

 

 

En cuanto a Australia, fue el país que 

contó con el pabellón con mayor 

participación empresarial, 41 empresas. 

La decoración se basaba en banderas 

de Australia e imágenes de sus 

viñedos. 

 

 

 

Chile, por su parte, contaba con un 

pabellón con 40 empresas. Fue el 

segundo pabellón con mayor 

participación, muestra de la creciente 

importancia del mercado chino para el 

vino chileno. La decoración se basó en 

fotografías de sus viñedos. 
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Por otro lado, el pabellón de Francia 

acogió a 26 empresas. La decoración se 

basó en los colores de la bandera francesa 

e imágenes de la torre Eiffel. Además de 

este pabellón, Francia también contó con 

un pabellón de la Cámara de Comercio 

Francesa en China, en el que participaron 

12 empresas más. 

 

 

 

Finalmente, los países de Europa del Este 

acudieron de la mano en un pabellón 

conjunto, en el que participaron 7 empresas 

de Georgia, Eslovenia y Ucrania entre otros 

países. La decoración se basaba en la 

imagen de un racimo de uvas. Algunos 

países de Europa del Este, como Ucrania y 

Hungría, han aumentado en gran medida 

sus exportaciones de vino a China en el 

último año. 

2.2. Presencia española 

2.2.1. Pabellón de la Cámara de Comercio de España 

El pabellón de la Cámara de Comercio de 

España, que participaba por primera vez en 

la edición de primavera, agrupó en esta 

edición a 14 expositores. 

Este año, el pabellón de la Cámara, comparado 

con el del pasado noviembre, contó con 4 

empresas participantes menos. 

Las bodegas e importadores presentes fueron 

los siguientes: 
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 A13D: Señorio de Barahonda, S.L. 

 A14D: Bodegas La Purísima 

 A15D: Qingtian Macro Import & Export 

Trade Co., Ltd 

 A18D: Castaño Family Wineries 

 A20D: BODEGAS ISLA S.L. 

 A21D: IPSA Group – Bodegas Pazo 

Pondal 

 A30R: Houjue Winery – Dahong Tang 

 B14D: ADEGA DO MOLLON S.L. 

 B15D: BODEGAS HISPANICAS 

REUNIDAS S.L. 

 B16D: ROSE MERLOT WINE (HK) 

COMPANY LIMITED 

 B17D: Guangzhou Shan Ming Gu Imp. & 

Exp. Co., Ltd. 

 B18D: Tiluosa (Shanghai) Ltd,. 

 B21D: Bodegas Lairén

 B13D: Bodegas Riojanas 

 

El pabellón fue uno de los más grandes 

de la feria y se situó cerca de la entrada 

del salón 4.2, lo que permitió a las 

empresas captar la afluencia de visitantes. 

Los expositores contaban con espacio 

para exponer sus vinos y para mantener 

reuniones. 

Cada expositor contó con un espacio de 

exposición de 9m2, decorado con un 

diseño funcional bajo la bandera de 

España y la imagen de la Cámara de 

Comercio. Estaban compuestos por una 

barra propia y un espacio con una mesa, 

4 sillas y material de cata para poder dar a 

degustar sus vinos. Las paredes fueron 

decoradas con estanterías de productos, materiales promocionales, imágenes y logotipos. 

 

2.2.2. Pabellón Spain Wine 

El pabellón Spain Wine, organizado por la propia organización ferial, Canton Universal Fair 

Group Ltd., se situó junto al Pabellón de la Cámara de Comercio de España, y contaba con un 

diseño menos esmerado y que podía crear cierta confusión, ya que en esta edición de la feria no 

hubo pabellón oficial español organizado por ICEX. Contó con la participación de 6 empresas 

expositoras (ordenadas según letra y número de expositor): 
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 C21D: Bodegas señorío del Júcar 

 C23D: Foshan International Trade Ltd,. 

 D17D: MOZOLOTOKI 

 D18D: Spain Long Hongjiu 

 D19D: VINOTECA CALEUNG 

 D20D: Terramagna Wine Group 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Otra participación española 

Además de los pabellones, también hubo presencia española a través de los importadores de 

productos españoles y de las empresas españolas que participaron de forma 

independiente. Entre ellos se encontraban VINOPRO APPLIANCES Co. Ltd., From Galicia Group 

Winery S.L., González Byass, Xi Mei Xi Wei (Goods From Spain) y Rivera Shanghai (Estrella 

Galicia). Las empresas más destacables fueron las dos últimas, por el tamaño de sus stands. 

 

Xi Mei Xi Wei (Goods From Spain)                                          Rivera Shanghai (Estrella Galicia) 
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3. Tendencias y novedades presentadas  

 En 2018, la tendencia de crecimiento en las importaciones de vino por parte de China 

se ha frenado, dado que las importaciones totales de vino embotellado han disminuido 

en un 8% en volumen y un 2% en valor hasta situarse en los 2.418 millones de euros.  

 Respecto a la posición relativa en el mercado chino, España se mantiene como cuarto 

proveedor en valor de vino embotellado, tras Francia, Australia y Chile. Las 

exportaciones españolas han disminuido en un 16% en valor en 2018, cayendo hasta los 

143 millones de euros, mientras que en volumen el decrecimiento ha sido aún más 

notable, habiendo disminuido un 47% en 2018 hasta alcanzar los 69,6 millones de litros. 

Estas cifras suponen un descenso similar al experimentado por los principales países 

competidores, especialmente Francia y Australia. 

 Por otro lado, destaca el crecimiento acelerado de las importaciones procedentes de 

algunos países novatos en la producción de vino, como Chipre (405%), Ucrania (243%), o 

Hungría (27%).  

 En 2018, el precio medio de importación de los vinos españoles ha aumentado en un 

60% con respecto a 2017, hasta situarse en los 2,06 euros/litro. A pesar de esto, el 

precio medio de los vinos embotellados españoles sigue siendo bajo en comparación con 

la media mundial existente en el sector, que se sitúa en los 3,53 euros/litro. Aun así, 

esta subida ha situado al precio del vino español por encima del chileno, que ha disminuido 

su precio en el último año (1,90 euros/litro). 

 El cuanto a los demás principales exportadores, Francia, Australia e Italia, se sitúan en 

los 5,04 euros/litro, 4,02 euros/litro y 3,90 euros/litro respectivamente.  

 A la vista de los datos, el mercado del vino importado en China se está ralentizando. El 

crecimiento de la clase media-alta urbana propicia un mayor interés por parte de los 

consumidores en el vino de importación, pero el mercado comienza a mostrar 

signos de saturación. La sofisticación de los patrones de consumo ha mejorado el 

conocimiento de la cultura vinícola por parte de los consumidores chinos, si bien es cierto 

que las variedades de uva autóctonas de España aún no son demasiado reconocidas 

en el sur de China, a excepción de Rioja y Ribera del Duero.  
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4. Valoración 

 Interwine sigue siendo la única feria del sector del vino con carácter internacional en 

el Sur de China. Los participantes internacionales (procedentes de 31 países) afirman que 

la zona del Sur de China sigue siendo más atractiva que otros mercados más saturados 

del país. Aun así, comienza a dar síntomas de saturación y es recomendable crear 

estrategias de expansión hacia nuevas regiones, por ejemplo ciudades Tier 2 y 3.  

 Muchas de las empresas españolas participantes manifestaron que el número de 

visitantes que acudieron a la feria, y por lo tanto el número de contactos adquiridos, 

estuvo por debajo de sus expectativas. Esta opinión sigue la tendencia de las últimas 

ediciones. En primavera del año pasado, la afluencia fue de 58.000 visitantes en 

comparación con los 37.400 de este año. Es posible que se deba a que el carácter de la 

feria no se está adaptando con suficiente eficacia a la evolución del sector del vino en  el 

sur de China. Por otro lado, es cierto que aunque la afluencia sea más baja, se ha 

reducido en gran medida el porcentaje de visitantes no profesionales.  

 Por otro lado, en términos relativos, la proporción de importadores y distribuidores locales 

entre los visitantes (89%), ha aumentado con respecto de la anterior edición (81%).  

 En cuanto a la participación, según los datos proporcionados por la organización ferial, 

en esta edición se produjo una disminución del 10% respecto de los expositores de 

la edición del pasado otoño. 

 Por otro lado, de los 1.127 expositores, destaca que el 58% eran importadores 

locales. Por ello, la feria resulta especialmente interesante para aquellas empresas que 

acuden en busca de contactos de importadores.  

 Con respecto a qué edición—junio o noviembre—es más recomendable, no hay 

unanimidad entre las empresas.   

 En lo que se refiere a la organización ferial, los servicios ofertados por la feria fueron 

adecuados y acordes al evento. Los organizadores proveían de hielo, copas y conexión 

inalámbrica a internet previo pago de una fianza. 

 En conclusión, Interwine, aunque sigue siendo la única feria de vino relevante en el sur 

de China, comienza a dar muestras de agotamiento y el número de expositores y visitantes 

continúa cayendo año a año.  
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5. Direcciones de interés 

5.1. En España 

Embajada de la República Popular China en Madrid  

Arturo Soria, 113  

28043 Madrid  

Tel: 915193672/ 915194242 Fax: 915192035  

WEB: http://es.china-embassy.org/esp/  

Correo electrónico: embajadachina@ambajadachina.es 

Sección Consular  

Calle Josefa Valcárcel 40, 1ª planta  

Tel: 91 7414728 Fax: 917414793  

28027 MADRID  

Oficina Comercial de la República Popular China en Madrid  

Arturo Soria, 142 - 2ª,  

28043 Madrid  

Tel: (91) 234 22 44, 234 2288 Fax: (91) 519 46 75  

Correo electrónico: es@mofcom.gov.cn 

Secretaría de Estado de Comercio  

Ministerio de Economía y Competitividad.  

Paseo de la Castellana, 162  

28046 Madrid  

Tel: (91) 349 40 00 Fax: (91) 457 80 66  

WEB: www.comercio.es 

ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 

Paseo de la Castellana, 278  

28046 Madrid  

Tel: (91) 349 61 00 Fax: (91) 431 61 28  

WEB: www.icex.es 

 

mailto:embajadachina@ambajadachina.es
mailto:es@mofcom.gov.cn
http://www.comercio.es/
http://www.icex.es/
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5.2. En Cantón 

Consulado General de España en Cantón  

西班牙驻广州总领事馆  

5/F, R&F Center, 10 Huaxia Lu, Zhujiang Xin Cheng  

Tianhe District, 510623, Guangzhou, China  

广州市珠江新城华夏路10 号富力中心5 楼  

Tel: 0086 20 38927185  

Fax: 0086 20 38927197  

 

Oficina Económica y Comercial de España en Cantón  

西班牙驻广州总领事馆经济商务处  

503, R&F Center, 10 Huaxia Lu, Zhujiang Xin Cheng  

Tianhe District, 510623, Guangzhou, China  

广州市珠江新城华夏路10 号富力中心5 楼503  

Tel: 0086 20 38927687  

Fax: 0086 20 38927685  

Correo electrónico: canton@comercio.mineco.es 

 

mailto:canton@comercio.mineco.es
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6. Anexos 

ANEXO 1. Otros países participantes 

 

  

PORTUGAL                                                              GRECIA 

 

  

ALEMANIA                                                             ARMENIA 
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ESLOVENIA                                                             ARGENTINA 

 

  

BRASIL                                                              SUDÁFRICA 

 

  

JAPÓN                                                              EE.UU. 
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ANEXO 3. Actividades realizadas durante el evento 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España 

Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización 

de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

900 349 000 (9 a 18 h L-V) 

informacion@icex.es 

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
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