
¿POR QUÉ UN NUEVO SITIO WEB?

BREAK EVENTS GROUP, es principalmente un compromiso con todos los actores del sector del
vino y las bebidas espirituosas. A través de sus eventos y acciones, Break Events contribuye a
destacar regiones, viñedos, denominaciones... Hombres que trabajan a diario en terruños
abundantes y únicos. Debido a que compartimos los valores de estas mujeres y hombres,
¡apoyamos a todos nuestros clientes en cualquier parte del mundo! Una cercanía que ponemos al
servicio de todos estos entusiastas. Una singularidad y un placer que dan sentido a nuestro
trabajo.

Para satisfacer mejor las expectativas de nuestros clientes, nos hemos equipado con una nueva
herramienta web. Este nuevo sitio presenta, entre otras cosas, todos los eventos que organiza el
Grupo en todo el mundo, los mercados, nuestras novedades en tiempo real, etc.

Una agenda anual y un catálogo personalizado
Cada evento se presenta en una hoja detallada e imprimible que permite al usuario componer su
propio catálogo. También puede guardarlo directamente en su agenda. Esta hoja recoge toda la
información útil: quién expone, quién visita, qué incluye el servicio, el costo. También comparte
enlaces directos a la presentación de mercados y una solicitud de reserva en línea.

Un informe de los mercados
Estamos atentos y en constante búsqueda de cambios en los mercados, ofertas y expectativas de
los consumidores. Sobre la base de esta observación, nuestro campo de acción se extendió primero
a Asia-Pacífico y luego evolucionó naturalmente a la zona de Europa y América. Encontrará en
nuestro sitio un informe y una presentación fáctica de los mercados que ofrecemos. Actualizamos
y obtenemos esta información de medios especializados y operadores nacionales e internacionales
reconocidos.
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Una solicitud de preinscripción en línea
La digitalización es ante todo una herramienta de gestión que permite optimizar las solicitudes y 
respuestas. Nuestros usuarios pueden así anticipar su participación en nuestros eventos y 
proyectarse en un plan de negocio anual. Favorecemos la preinscripción para mantener un vínculo 
especial y una cercanía con cada productor y comprador de vino. Hablamos con ellos 
frecuentemente.

Noticias en tiempo real
Compartimos y nos comunicamos con mucha regularidad en nuestras redes sociales. Un momento 
necesario para promocionar - exponer a nuestros clientes y sus participaciones a nuestros eventos, 
conocer novedades del sector, nuevas tendencias ... También es un lugar de encuentro e 
intercambio que nos permite evolucionar y proponer servicios.

Servicios grupales
Este nuevo sitio revela todos los servicios que ofrece Break Events: una gama de herramientas de 
eventos con campos de acción online, presenciales, itinerantes, en delegación. Recursos digitales y 
de marketing puestos a disposición de nuestros clientes. Soporte personalizado de nuestros 
equipos para responder e incrementar las oportunidades esperadas por nuestros clientes.

Los equipos
Nuestro crisol. Nuestro propio Erasmus. Todos nuestros empleados sienten pasión por su profesión 
y el sector en el que operan. Sensibles, entusiastas y profundamente apegados a los valores que 
transmiten las personalidades que conocen. Descubrirás perfiles internacionales que trabajan 
juntos, a veces a miles de kilómetros de distancia, pero dispuestos a levantarse a las 3 de la mañana 
para participar por videoconferencia en un TastyWines Online, una Master Class… solidaridad y 
convivencia destacada por personajes auténticos y verdaderos.
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