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De Berlín y Nueva York a São Paulo

Hace 12 años, el evento se inició en la capital alemana cuando ocho marcas de bebidas y unos 500 profesionales de

coctelería se encontraron para hacer negocios y compartir experiencias. En 2015, el evento fue adquirido por Reed

Exhibitions y desde entonces se ha convertido en el mayor evento del mundo para el segmento de bares y bebidas

premium. En junio de 2018, el evento expandió sus fronteras y llegó en Nueva York, también con la organización de

Reed Exhibitions.

BCB São Paulo reúne las marcas premium de destilados,
visitantes de distintas zonas de Latinoamérica y

renombrados conferencistas de la coctelería internacional
El evento presentó 55 conferencias, actividades en directo, 16 horas de contenido y ambiente de networking para más de
3.000 personas, incluyendo bartenders, mixólogos, proprietarios de bares y restaurantes, distribuidores de bebidas y
profesionales de hostelería.
 
La primera edición del BCB São Paulo tuvo lugar los días 17 y 18 de junio. El evento que comenzó hace 12 años en Berlín, y hoy
es el certamen más importante de bares y bebidas premium del mundo, contó con más de 90 marcas expositoras, entre ellas
las empresas de espirituosos más importantes a nivel internacional, además de nuevas empresas del escenario
latinoamericano. “Reunimos profesionales de varias regiones de Brasil y América Latina. Por parte de los expositores, hubo una
verdadera mezcla entre grandes corporaciones internacionales y marcas nacionales emergentes. El BCB São Paulo demostró
un enorme potencial para integrarse en el calendario internacional de eventos de profesionales de bares y bebidas. Hubo
tantos puntos de interés, que es difícil elegir de cuáles hablar, pero al final, tuvimos la sensación de que expositores y visitantes
salieron con el deseo de acudir en próximas ediciones”, afirma Paulo Octavio Pereira de Almeida, Vicepresidente de Reed
Exhibitions, organizador del evento.
 
Con las versiones ya consolidadas en Berlín y Nueva York, el BCB São Paulo contó con el mixólogo Marco de La Roche como
embajador del evento y responsable de contenidos de seminarios. “Hemos traído los temas candentes a nivel mundial para
coctelería al público latinoamericano. El BCB comprobó que el mercado da América Latina, en especial el brasileño, está en un
momento de gran desarrollo. Por eso, traer conocimiento e inspiración para los profesionales del sector es fundamental para la
evolución de la coctelería en Latinoamerica”, completa Marco De La Roche.
 
Principales cifras de la primera edición de BCB São Paulo
Número de participantes: 3.200 personas
Área total del evento: 4.000 m²
Expositores: 90 marcas
Áreas de contenido: 4
Seminarios y mesas redondas: 55
 
La final de la versión brasileña de Word Class
Durante los dos días del evento, BCB São Paulo fue el anfitrión de las finales de la edición brasileña del World Class, una de las
competiciones de cócteles más importante del mundo. El bartender Gabriel Santana, al frente del Benzina Bar, en São Paulo,
fue seleccionado para representar a Brasil en septiembre en la final mundial en Glasgow, Escocia.


