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¿ESTÁ BUSCANDO EXPORTAR AL REINO UNIDO?

Wines Unearthed es uno de los sectores más populares de la feria comercial de vinos más importante del Reino Unido,
London Wine Fair.
Está dedicado a productores como usted que buscan ingresar al prestigioso pero competitivo mercado del Reino Unido y
buscan llegar a compradores, importadores y mayoristas.
Una opción con todos los servicios; stands modulares, sección para productores orgánicos, campaña de marketing
dirigida, además de un día de conferencia que le ayudará a saber cómo exportar en UK junto a un dossier con
información y contactos. No podría haber una mejor y más rentable manera de mostrar sus vinos.
“Wines Unearthed es una gran evento, proporcionando
una sabrosa cata de interesantes y emocionantes vinos
nuevos que dan condimento a la carta de vinos”.
Andrew Catchpole, Editor
Harpers Wine & Spirit

“¡Qué grandes ferias han sido London Wine Fair y
Wines Unearthed. Lejos en las mejores que he estado
este año”.
Daniel Henderson
Domaine Vinicole de Chaintres

“La Hoja de ruta para la exportación” ha proporcionado por sí sola información más valiosa de lo que podríamos haber esperado y
esto incluso se ha enriquecido en la conferencia del domingo por la noche. La ponencia ha sido informativa, entretenida y refrescante;
cada uno con ‘el mensaje’ y presentando colectivamente una imagen integrada que no nos dejó ninguna duda sobre lo que nosotros, como productores, necesitamos hacer”.
Jonathan Sulenski
Podere La Villa, Italy

Estadísticas clave
El Reino Unido es el segundo
importador de vino más importante
en volumen y valor en el mundo

London Wine Fair es el
evento comercial de vino
más importante del Reino
Unido

El mercado del alcohol en
Reino Unido tiene un valor
de £ 40,3 mil millones

14,000+
visitantes en
tres días

91% de los
visitantes son
de UK

REGRÍSTESE AHORA
Vea el dorso para saber cómo inscribirse

Las ventas de vino suben un
7,5% en nuevos pub / bares /
restaurantes en Reino Unido
85% de los visitantes considera que London Wine Fair tiene
importancia en sus negocios

¿QUÉ INCLUYE?
Firme ahora para disfrutar de:

1

Un stand equipado. Incluye el nombre de
la empresa con su logo, mostrador (con
almacenaje), silla, hielo y accesorios.
Simplemente se envían los vinos con
anticipación y estará listo para encontrarse
con sus compradores

3

Una campaña de marketing especializada
en Wines Unearthed a través de correos
electrónicos enviados a 82.000
compradores e importadores,
promoviendo el perfil de los vinos a través
de la página web , app y periódicos que
se distribuyen diariamente durante el
evento.

CÓMO

2

4

Entradas gratis para el Seminario “La Hoja
de Ruta para Exportar” teniendo lugar un
día antes del evento, esto le ayudará con
herramientas para prosperar en el mercado del Reino Unido y le dará un asesoramiento crítico de cómo tener éxito. Una
invaluable información de primera mano
de influencers claves de la industria y un
dossier completo de consejos y contactos
en el Reino Unido

Inclusión en el catálogo dedicado para
Wines Unearthed, disponible para todos
los 14,000 visitantes en London Wine Fair

Para participar envíe un correo electrónico a Coste total: £2,100 libras
wu@jmarketing.co.uk con su dirección web y
un breve párrafo con la descripción e historia
de la bodega.

CONTACTOS
English speaking:
Judy Kendrick
tel: +44 (0) 1829 720130
judy@jkmarketing.co.uk

Portuguese and French speaking:
Ana Sofia de Oliveira
tel: +351 916116 938
ana@jkmarketing.co.uk

España:
Jorge Rodríguez Taboadela
tel: +34 93 343 55 10
j.taboadela@cmtspain.com

London Wine Fair:
Laura-Marie Taylor-Stoakes
tel: +44 (0) 20 7973 4708
lm.taylorstoakes@londonwinefair.com

