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 Cumpliendo con los objetivos marcados por esta Concejalía, y aprovechando la celebración de 

la 1ª FERIA INTERNACIONAL del CAFÉ que se celebrará entre los días 16 y 18 dentro del marco de 

QWINE EXPO, en la ciudad de Qingtian, animamos a todas las empresas palentinas del sector cafetero a 

participar en dicha Feria al igual que en la edición anterior lo hicieron productores y empresas de 

Palencia, obteniendo unos resultados muy satisfactorios en el mercado chino. 

 QWINE es la  Feria de Importadores de Qingtian dedicada especialmente a vino, alimentación y 

cosmética y en la edición del  2020 incluirá la 1ª Feria Internacional del Café. Ante la incertidumbre en 

los próximos meses de la evolución del Covid-19, desde la organización de la Feria han propuesto la 

participación en modalidad On-line. 

 La modalidad  On-line incluye: 

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

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

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

- La empresa 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 expositor 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 300€ para las empresas 

productoras de café. Los productos a exponer han de ser enviados a la Feria por cada empresa 

participante. 

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 participar en la edición de 

este año. 

Animamos a todos los productores palentinos,  a participar en QWINE 2020 y 1ª FERIA 

INTERNACIONAL DEL CAFÉ  en Qingtian  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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