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A partir de 2023, Deutsche Messe, Italian Exhibition Group y Vinotelia, en colaboración con el Gobierno de
Guanajuato, llevarán a cabo en León, Guanajuato, un evento especializado en el sector vitivinícola y de
productos relacionados.

En esta plataforma premium se reunirán los productores de vino, cerveza, bebidas espirituosas, mixología,
gastronomía, entre otros, para establecer relaciones comerciales con toda la cadena de valor del sector. Entre
los visitantes, contaremos con tomadores de decisiones clave como: distribuidores, mayoristas, sector
gastronómico, restaurantero, hotelero y entusiastas del sector.

Programa especial: DINE & WINE

Programa Educativo:

22 - 24 de junio de 2023

Poliforum León

Celebra la cultura culinaria del estado, accede a nuevas propuestas
gastronómicas y disfruta los lugares imperdibles para comer y
beber en Guanajuato.

Come y bebe ¡porque la vida es breve!

+15 Catas+15 conferencias
especializadas en

el sector

+12 Talleres 
 durante los tres

días

Áreas de degustación
abiertas al público

Conecta, Comercializa y Convive 

Vive el Vino será la plataforma ideal de negocio para una de las industrias de más
rápido crecimiento en México.



2 2 2 2

Superficie libre Stand equipado Paquete Comfort Paquete Mini-Comfort

Tarifa preventa Tarifa preventa Tarifa preventa Tarifa preventa

Tarifa regular Tarifa regular Tarifa regular Tarifa regular 

Mínimo 9m Mínimo 9m Mínimo 9m precio por módulo Mínimo 4m Precio por módulo2 2 2 2

VÁLIDO HASTA
31/03/2023

VÁLIDO HASTA
31/03/2023

VÁLIDO HASTA
31/03/2023

VÁLIDO HASTA
31/03/2023

$3,200.00 MXN / m  + IVA $4,000.00 MXN / m + IVA $38,000.00 MXN + IVA $18,000.00 MXN + IVA

$2,880.00 MXN / m  + IVA $3,600.00 MXN / m + IVA $34,200.00 MXN + IVA $16,200.00 MXN + IVA2 2

2 2

Jean Macías
Tel: +52 55 7028 3336 ext. 810

jean.macias@hfmexico.mx  

Contacto:

¿Por qué exponer?

Alternativas de participación

*Para oportunidades de patrocinio, contacte a su ejecutivo

Perfil del visitante:

Importadores y exportadores
Representaciones comerciales
internacionales
Distribuidores y mayoristas de
productos gourmet
Tiendas especializadas gourmet
Supermercados y tiendas
departamentales
Restaurantes, bistros y cafeterías
Banqueteros y chefs
Escuelas de gastronomía
Consumidores de alimentos y
bebidas gourmet
Servicios de logística y transporte 
Público en general

Llegue a toda la
cadena de valor del

sector en un solo lugar 

Acceda a las últimas
tendencias del sector de
bebidas y participe en el

programa educativo

Amplíe su red de
negocios a través de

encuentros B2B

Promueva su marca a
través de la difusión y
cobertura del evento


