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El 17 y 18 de junio se realizara el Beer Experience en Amberes, Belgica
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Que es el BEER EXPERIENCE?BEER EXPERIENCE?

El BEER EXPERIENCE ‘Craft Brewery Fair’ es para todos los apasionados por la cerveza. 
Hay mucho en oferta, tanto para aquellos que recién comienzan como para los cerveceros 
más experimentados. ¿Interesado en la cerveza? ¿Empezando? ¿Ya establecido? BEER 
EXPERIENCE es la exposición ideal para ti. ¡Disfruta de tu pasión!

Se espera la asistencia de cerveceros artesanales, cerveceros caseros, frikis y 
comercializadores de cerveza, proveedores, formadores de opinión, dueños de pubs... BEER 
EXPERIENCE promete ser un evento imperdible para todos los cerveceros y la industria en 
general.

¿Por qué asistir?

Networking

Además del intercambio de conocimientos y el desarrollo empresarial, ¡la cerveza tiene que 
ver con la convivencia, la diversión y el disfrute! Eso es lo que también ofrece BEER 
EXPERIENCE. Tendrás la oportunidad de encontrarte y ponerte al día con viejos amigos, 
hacer nuevos contactos y elaborar ideas para nuevos proyectos.

Para aquellos que deseen quedarse un poco más de tiempo a los días del evento, también 
pueden unirse a las visitas de las cervecerías locales u otros puntos de acceso relacionados 
con la cerveza.

Exposición

BEER EXPERIENCE es una oportunidad única para que los proveedores, distribuidores, 
analistas y otros proveedores de servicios conozcan a un público objetivo de profesionales 
de la cerveza deseosos de conocer las empresas y los productos del mercado. Los cerveceros, 
los propietarios de cervecerías, los cerveceros artesanales, los fabricantes de equipos, los 
proveedores de materiales, los distribuidores, los propietarios de bares y comercios 
minoristas, los educadores de cerveza y los aspirantes a cerveceros están atentos a las nuevas 
oportunidades y soluciones comerciales. Una feria comercial con más de 50 expositores.

Conferencia

Temas candentes en el mundo de la cerveza, desde tecnologías cerveceras, habilidades 
cerveceras, expectativas de los consumidores, comercio, tendencias, etc.

Los actores clave de la industria vienen a dirigirse a la audiencia, compartir sus puntos de 
vista y debatir con sus pares.

Más información en https://beerexperience.be/en/
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Ayúdanos a seguir 
compartiendo nuestra 
pasión por la cerveza!
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