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Retoño de Beviale Family en Brasil
Del 7 al 9 de marzo de 2018, la Feira Brasileira da Cerveja vuelve a abrir
sus puertas en Blumenau al sector nacional de la cerveza, por primera vez
«supported by BrauBeviale». Con el Parque Vila Germanica, Blumenau no
solo cuenta con el mayor centro de eventos de Santa Catarina, Brasil, sino
que además es oficialmente la «capital de la cerveza de Brasil». Con esta
futura cooperación, NürnbergMesse amplía con un nuevo mercado su red
global en la industria de bebidas.
Paralelamente a la Feira Brasileira da Cerveja tendrá lugar el festival de la
cerveza más exitoso de Brasil. Junto al prestigioso Brazilian Beer Contest,
el evento proporciona al sector una plataforma apropiada. Los cerveceros
se citan allí con sus principales proveedores para hallar juntos ideas y
soluciones en torno a la producción de cerveza y de especialidades
cerveceras: desde las materias primas y las tecnologías para cervecerías
pequeñas y artesanales hasta soluciones de envasado y cierre.
Los proveedores de Europa se presentan en la Feira Brasileira da Cerveja
juntos en el Beviale Family Pavillon. También los cerveceros alemanes
aprovechan en la «Craft Beer Community» la oportunidad de presentar sus
cervezas al público brasileño.
El mercado brasileño de cerveza está en auge, tanto en lo que se refiere a
producción como a consumo. Asimismo, incrementa la demanda de
productos y equipos que satisfacen requisitos más específicos.
Especialmente en el mundo de la cerveza artesanal, es importante apoyar
profesionalmente la creatividad y la calidad. En 2015 había 372
microcervecerías en Brasil, un 17 por ciento más que el año anterior. De
acuerdo con estimaciones no confirmadas, se calcula que ya hay una cifra
de 600 fábricas de cerveza.

Beviale Family: competencia internacional en la industria de bebidas
El Grupo NürnbergMesse ha demostrado su competencia en el sector de
las bebidas en la escena internacional. BrauBeviale, la feria «madre», es el
salón de bienes de inversión internacional para el sector de las bebidas en
Núremberg. Aquí presenta el sector desde hace más de 40 años toda la
cadena del proceso de producción de bebidas: materias primas,
tecnologías, logística y marketing. Otros miembros de la familia se
celebran en todo el mundo, en los mercados de crecimiento clave: Beviale
Moscow es el primer y único salón monográfico para toda la industria de
las bebidas en Europa del Este. CRAFT BEER CHINA en Shanghai es el
lugar de encuentro de la Craft Beer Community de China; CRAFT BEER
ITALY en Milán como la plataforma B2B para la industria italiana. También
en Brasil está representada la Beviale Family con la Feira Brasileira da
Cerveja en Blumenau «supported by BrauBeviale». Y están planificándose
otros proyectos. www.beviale-family.com
Fechas de Beviale Family:
Beviale Moscow:
Feira Brasileira da Cerveja:
CRAFT BEER CHINA:
BrauBeviale:
CRAFT BEER ITALY:

27 de febrero a 1 de marzo de 2018
7 a 9 de marzo de 2018
16 a 18 de mayo de 2018
13 a 15 de noviembre de 2018
27 a 28 de marzo de 2019

Personas de contacto para la prensa y los medios
Sabine Ziener, Jasmin McNally
T 49 9 11. 86 06-85 21
F 49 9 11. 86 06-12 85 21
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de
More than a single event – Beviale Family:
www.beviale-family.com
Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse
de www.braubeviale.de/en/news
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