
 

  
 

 

 

Agencia de Desarrollo Local 
Plaza de la Inmaculada, nº 8, bajo. 

34001 PALENCIA - SPAIN 
Tfno.: 979 706430 / 676 242180 

www.palenciadesarrollo.com 

e-mail: jvallejera@aytopalencia.es 

 Cumpliendo con los objetivos marcados por esta Concejalía, y ante la incertidumbre de la 

evolución del Covid-19  en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, y queriendo continuar con la labor 

de internacionalización de empresas palentinas especialmente en el mercado chino, en la edición de 

este año de la Feria QWINE, se ha habilitado la modalidad On-line.  

 QWINE es la  Feria de Importadores de Qingtian dedicada especialmente al mundo del  vino, 

tendrá lugar en esta localidad los próximos días 14 a 16 de noviembre. 

 La modalidad  On-line incluye: 

- Un stand de 9 m2 personalizado con la imagen de la bodega expositora. 

- El transporte de las mercancías que vayan a ser expuestas y la tramitación de la 

documentación necesaria ( un máximo de 10 cajas, 2 por cada variedad de vino a exponer). 

- Un voluntario bilingüe que estará al cargo del stand y los productos y realizará las labores 

comerciales y de captación de posibles compradores, distribuidores e importadores. 

- La bodega expositora podrá contactar con el voluntario un mes antes de la celebración de 

la Feria para poder enseñar y entrenar a esta persona a cerca de la empresa, la marca y los 

productos. 

- Videos promocionales de un minuto de cada bodega que serán emitidos en pantallas de 60 

pulgadas para todos los visitantes de la feria.  

- Salas de conferencias on-line a través de la web oficial de QWINE EXPO para poder 

mantener reuniones B2B. 

 

La tarifa por stand en modalidad on-line de esta edición es de 830€. 

A través de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia pretendemos 

coordinar la contratación de varios stand para que puedan ser compartidos por todas aquellas empresas 

interesadas en tener presencia en el mercado Chino, y de esta manera abaratar el coste a repercutir a 

cada empresa. 

 Recordamos que en la pasada edición fueron varias las empresas palentinas que asistieron y 

regresaron con una valoración muy positiva de la Feria, incrementado sus ventas globales gracias a 

iniciar ventas en este mercado. Dichas empresas ya han mostrado interés en repetir su participación en 

la edición de este año. 

Animamos a todos las bodegas palentinas a participar en QWINE 2020 y de esta manera abrir 

mercado en el gigante asiático. 

Para cualquier información o consulta pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Palencia en Plaza de la Inmaculada 8 o a través de correo electrónico a: 

jvallejera@aytopalencia.es 

Palencia, 25 de agosto de 2.020 

 

Sonia Lalanda Sanmiguel 
Concejal Delegada Agencia Desarrollo Local 
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