Núremberg, Alemania | 12 a 14 de noviembre

DIALOGANDO CON
    EL FUTURO

Buenas conversaciones.
Buenos negocios.

Dialogando con
el futuro

El sector de las bebidas se enfrenta a grandes retos:
el avance de la digitalización, al igual que los cambios
en los mercados. Por ello, resulta clave orientarse
bien para saber cuál es el camino correcto hacia el
futuro y BrauBeviale 2019 es el lugar perfecto como
encuentro central de los expertos en Europa.

Aquí podrá dialogar con los líderes del sector
para encontrar juntos las soluciones a sus
retos. Porque en BrauBeviale podrá ver muy
de cerca las innovaciones más importantes en
la producción, el procesamiento, la logística y
la comercialización de las bebidas.
¡No falte a la cita del
12 al 14 de noviembre de 2019 en Núremberg!

Bienvenido al futuro. Bienvenido a BrauBeviale.

La solución más apropiada

para cada desafío
LA OFERTA DE PRODUCTOS
de más de 1000 expositores
Materias primas y acabado sensorial [pabellón 1]
Tecnologías [pabellones 6, 7, 7A, 8 y 9]
Tratamiento de aguas/análisis/componentes
[pabellón 6]

NCC Ost

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

Entrance
Ost

Envasado [pabellones 4 y 4A]
Accesorios y marketing [pabellones 5 y 6]
Más detalles en braubeviale.de/offer

EL PROGRAMA MARCO
>>Forum BrauBeviale con los principales
temas de futuro de la industria de
las bebidas

>>Exposición especial brau@home
para los cerveceros aficionados y
artesanales

>>CRAFT DRINKS AREA con degustaciones
de cerveza y bebidas sin alcohol
especiales, agua y licores artesanales:
experimente la «Innovación para beber»

>>Simposio European MicroBrew

>>EXPORT FORUM German Beverages
>>Envases innovadores de bebidas

>>Presentación del European Beer Star
>>y mucho más
El programa completo se
puede encontrar actualizado
diariamente en
braubeviale.de/programme

PARA SU PREPARACIÓN DE LA FERIA
>>Expositores, productos, novedades para su planificación ferial
>>Visión personal de los pabellones
>>La nueva sala de prensa de BrauBeviale con mucha
información de fondo interesante
>>Entradas y sugerencias para su viaje y estancia
>>La aplicación gratuita de BrauBeviale
Todo esto y más lo tenemos listo para usted en línea.

Infórmese sobre todo
lo importante en

braubeviale.de/next
El salón. El vídeo.
youtube.com/BrauBevialeGermany

twitter.com/braubeviale

facebook.com/braubeviale

beviale-family.com
Entradas en línea: rapidez y comodidad
Solicite simplemente por Internet su entrada
electrónica a partir del 10-7-2019 o canjee
los vales para acceder directamente a la feria
sin tener que esperar: braubeviale.de/tickets

Lugar de celebración Centro ferial de Núremberg
Fecha

Mar. 12 a jue. 14 de noviembre de 2019

Horario de apertura Mar.- mié.
Jue.
Entradas
Taquillas

Promotora
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Núremberg

Todo lo que necesite para su visita
a la feria lo encontrará también en

braubeviale.de/next

09:00 a 18:00 h
09:00 a 17:00 h

Entrada para un día
EUR 40
Pase permanente
EUR 50
Entrada de un día para estudiantes EUR 10

Servicio al visitante
T +49 9 11 86 06 - 49 99
F +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de
braubeviale.de/representatives

Este prospecto puede adquirirse en alemán, inglés, italiano,
checo, polaco, ruso, español y francés.
Todos los precios incluyen el IVA vigente.

Patrocinadora
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 Múnich
Usted puede revocar, en cualquier momento,
el uso publicitario de sus datos comunicándonoslo por escrito por correo postal
(NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,
90471 Nürnberg) o por correo electrónico
(data@nuernbergmesse.de).

No se responsabiliza de posibles errores. Se reserva el derecho de modificaciones.

Descubra otros salones monográficos
de bebidas en todo el mundo en

