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SIEB, Salón Ibérico de
Equipamiento para
Bodega será la
plataforma comercial
para el sector más
relevante del oeste de la
Península Ibérica.
El evento tiene como principal objetivo el
contacto profesional para la toma de
decisiones sobre adquisición de
productos y servicios relacionados con la
producción de vino.

El mayor potencial vinícola
de la Península Ibérica

Además, este evento, que se celebra
simultánemente con el certamen
monográfico AGROVID, dedicado al
cultivo de la viña, ofrecerá a los
profesionales un foro de debate sobre la
situación del sector y sus perspectivas
de futuro.

La superficie de viñedo en el radio de acción de SIEB alcanza el
80% del total de la Península Ibérica con más de 900.000
hectáreas de viñedo, territorios con 50 denominaciones de
origen, 23 marcas de calidad y alrededor de 3.000 bodegas.
Además, España lidera el ranking mundial de viñedo ecológico
con el 27% de la producción mundial.

Fechas: Del 22 al 24 de marzo de 2022
Horario: De 10.00 a 19.00 horas
Edición: Primera
Periodicidad: Bienal
Organiza: Feria de Valladolid
Carácter: Profesional

¿Por qué participar?
Gran potencial de negocio
Valladolid es el centro geográfico del gran viñedo ibérico, el corazón de la
industria bodeguera peninsular. Nuestra proximidad a las principales regiones
vinícolas garantiza la visibilidad de su empresa entre los profesionales del
sector.

Proyección Ibérica
Feria de Valladolid orienta este proyecto a los bodegueros de todas las regiones
vinícolas del oeste peninsular, sin límites fronterizos.
Portugal es mercado prioritario desde hace décadas y cada año gran número de
profesionales del país luso visitan nuestros certámenes.

Complementariedad
El lanzamiento de AGROVID, Feria para el cultivo de la viña, en 2020 supuso un
éxito de resultados, y una garantía para la celebración de SIEB, que tendrá
lugar en las mismas fechas.

Rentabilidad
La propuesta de valor de SIEB ofrece un gran retorno de inversión,
posicionándose como la mejor opción coste/resultado para las empresas del
sector.

PERFIL | EXPOSITOR

PROCESADO
- Agitadores
- Alambiques y
destiladores
- Bombas de vendimia
- Cintas elevadoras
- Despalilladoras y
estrujadoras
- Filtración de tierras
- Maquinaria para
pequeñas bodegas
- Mesas de selección
- Ósmosis inversa
- Prensas
- Tolvas
- Tuberías

FERMENTACIÓN
- Autovaciantes
- Bombas de trasiego
- Cantaras
- Cubas
- Depósitos
- Equipos de frío
para cubas
- Equipos de refrigeración
- Fermentadores
- Intercambiadores

CRIANZA
- Barricas
- Barriles
- Cubas
- Foudres
- Intercambiadores
- Pinas
- Tinas
- Toneles
- Venencias

EMBOTELLADO
- Barriles enfriadores y
bag-in-box
- Botellas
- Capsuladoras
- Embalajes
- Encorchadoras manuales
- Enroscadoras pilferproof
- Etiquetadoras
- Filtros de placas
- Llenadoras
- Microfiltración
- Taponadoras
- Tapones

HIGIENE
- Enjuagadoras
- Limpiabarricas
- Generadorers
de vapor
- Hidrolimpiadoras
- Cip de limpieza
- Cabezales de
limpieza bidones

SERVICIOS
- Asesorías
- Auditorías
Calidad
- Formación
- Laboratorios
- Proyectos
- Tecnología

PERFIL | VISITANTE

-

-

Propietarios de bodegas
Gerentes
Enólogos
Bodegueros
Ingenieros
Técnicos
Vitivinicultores
Responsables de:
- Marketing
- Logística
- Control de calidad
- Compras
Consejos reguladores
Cooperativas
Organizaciones agrarias
Colegios profesionales
Prensa especializada

Acceso a una gran oferta expositiva de
maquinaria, equipamiento y tecnología para
bodegas.
Descubrir las novedades de fabricantes y
distribuidores para la industria bodeguera.
Establecer relaciones estratégicas profesionales.
Optimización del tiempo, encuentros con todo el
sector en solo 3 días.
Información relevante para decisiones de
compras.
Comparativa entre productos y servicios de las
principales marcas.
Intercambio de conocimiento y análisis del
sector.
Asistencia al programa de jornadas técnicas.

Formatos de participación
Tarifas:
Pabellón | Suelo enmoquetado | 44,00 €/m2
Pabellón | Solo suelo | 40,00 €/m2 | Tarifa exclusiva para
construcciones con modular o diseño

Stand modular

| 32 €/m2

Derechos de inscripción | 100 €

(Incluye apertura de expediente y tramitación administrativa,
pases de expositor, plaza de parking, invitaciones, inscripción
en catálogo y acceso a zonas de actividades)

VALLADOLID
Precios con 10% IVA no incluido

reservaya
Decide cómo quieres participar
Llámanos para obtener toda la información que necesites
Elisabet Martín
Tfno: (+34) 983 429 199
elisabet.martin@feriavalladolid.com

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Ramón Pradera, 3 · 47009 Valladolid (España)
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