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a

Mayo 23 – 26
Posibilidades de Patrocinio

Presentación
En 2006, en Chrand Events fuimos pioneros al organizar la Conferencia Mundial de Cambio Climático y Vino, la primera
en examinar los impactos de la crisis climática en una industria específica. Desde esa edición en España, Chrand Events
ha organizado muchas otras conferencias en Hong Kong, Portugal y otras partes del mundo con líderes mundiales
visionarios como el presidente Barack Obama, el vicepresidente estadounidense Al Gore, la Directora General de la
UNESCO, Irina Bokova, y el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, entre muchos otros.
Chrand Events también organizó cumbres internacionales centradas en los problemas más importantes y oportunos que
afectan a la industria del vino, como las recesiones económicas y la pandemia de Covid-19. El espíritu pionero de
Chrand continuó con el éxito de su primera conferencia internacional virtual, WineFuture 2021.

Para abordar temas críticos de sostenibilidad, cambio climático, recursos hídricos y oportunidades de negocios
ecológicos, Chrand Events ha creado Green Wine Future como la culminación de sus conferencias sobre cambio
climático y Wine Future. Diseñado como la conferencia ambiental más importante jamás organizada para la comunidad
del vino, Green Wine Future ocurrirá en años pares.

Debido a la pandemia global, este evento se llevará a cabo en un formato híbrido. Este nuevo formato y la tecnología
implementada por Chrand ofrecerán una forma totalmente nueva de asistir a una conferencia y para que los ponentes
presenten su información. Transmisiones en directo desde viñedos, reportajes de soluciones innovadoras a la crisis
climática, y documentales interactivos grabados especialmente para el evento son solo algunos de los aspectos más
destacados de GWF.

Una forma más eficaz para
que los conferenciantes
presenten su información

Un enfoque completamente
nuevo e innovador para
asistir a una conferencia.

Estudio virtual desde donde se
emitirá el evento

• GWF llevará a sus asistentes por todo el mundo para mostrarles soluciones a
la crisis climática y lograr una mayor sostenibilidad implementada en las
regiones vitivinícolas más importantes por destacados expertos.
Transmisión en vivo desde viñedos
por expertos internacionales

• GWF es mucho más que una conferencia porque nuestros ponentes te
llevarán virtualmente a sus bodegas, viñedos, oficinas y proyectos de
investigación.

Testimonios de expertos grabados en
sus propiedades y empresas

• Enólogos, expertos en viticultura, científicos y profesionales del vino mostrarán
presentaciones grabadas únicas sobre temas de actualidad.
• Usando la última tecnología virtual, los asistentes serán testigos en primera
persona de los últimos avances en sostenibilidad mientras simultáneamente
interactúan y se relacionan con otros participantes, ponentes y expositores.
Visitas interactivas a bodegas tanto
grabadas como en tiempo real

• ¡Todas las presentaciones estarán disponibles para ser visualizadas solo unos
segundos después de cada sesión!

www.greenwinefuture.com

Imágenes y retransmisiones en
directo de bodegas y viñedos

El Formato
Green Wine Future se retransmitirá desde 8 regiones diferentes en sus respectivas zonas horarias:

California, Chile, Portugal, España, Francia, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Hora/Día

DIA 1
GWF Latam

Mañana

Chile &
Argentina
GWF Norte

Tarde

América
California

Territorios
&
Zona Horario

Norte América
America Central
Caribe
Latam

DIA 2

DIA 3

DIA 4

Idiomas
GWF Africa

GWF España

GWF Oceanía

Stellenbosch

Madrid

Barossa Australia

• El idioma oficial del congreso
será el inglés.
• Se ofrecerá traducción

GWF Portugal

GWF Francia

GWF Oceanía

Lisboa

TBD

Nueva Zelanda

simultanea a:
• Español
• Francés
• Italiano

Europa

Europe,

Asia

Africa

Oriente Medio

Oceanía

TEMAS MÁS IMPORTANTES QUE SE TRATARÁN
01

La Crisis Climática
• Escenario actual

04

Recursos Hídricos
• Aguas residuales y residuos orgánicos

• Avances

• Gobernanza adaptativa de los recursos hídricos

• El Futuro

• Irrigación
• Sequía

02

Economía
• Economía y medio ambiente
• Economía circular
• Prima verde

03

05

Viticultura y suelos
•

Viticultura con apoyo químico versus

• Inversiones verdes

•

viticultura biodinámica / orgánica

• Impuesto sobre el carbono

•

Viticultura regenerativa

•

Plagas y enfermedades

•

Biodiversidad

•

Material de vid adaptable

•

Tratamientos y adaptaciones de suelos

Carbono & GEI
• Secuestro de carbón
• Reducción de emisiones de GEI
• Transporte
• Embalaje

Recursos Humanos
06 •

Cambio climático y trabajo

•

Inmigración

•

Responsabilidad social con las comunidades
circundantes

•

Comercio justo

•

Desigualdades sistémicas

09

Marketing, Comunicación & Otros

El Consumidor

Energía
07

• Eficiencia energética

Green Washing

• Energías renovables

Regiones emergentes
08

Políticas y administración
• Gobierno

Turismo sostenible

• Políticas locales vs. nacionales
• Políticas internacionales

Marketing verde

• Seguros
10

Enología
• Prácticas sostenibles
• La bodega del futuro
• Productos enológicos y medio ambiente

• Eficiencia energética en la bodega

Construcciones (Edificios., etc.)

Los Conferenciantes
Todos los eventos de cambio climático, las cumbres ambientales y las conferencias
de Chrand han contado convarios tipos de conferenciantes: 1. Expertos de la
industria vitivinícola; 2. Académicos y científicos; 3. Expertos ajenos al sector del
vino; 4. Líderes mundiales; 5. Celebridades
Líderes mundiales: Vice-Presidente Al Gore, Patricia

Algunas de las celebridades que han aparecido en nuestras conferencias incluyen:
Presidente Barack Obama, VP Al Gore, Secretario General Kofi Annan, el director de
cine Francis Ford Coppola, la leyenda del golf Ernie Els, artistas de los Gipsy Kings,
el actor Matthew Goode, y el tenista Andre Agassi.

Estamos negociando con muchos expertos y líderes mundiales para
participar en la conferencia. Los ponentes confirmados hasta ahora incluyen
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diana Seysses (FR/US)
Gérard Bertrand (FR)
Robert Joseph (GB)
Laura Catena (AR/US)
Michèle Shah (IT)
Miguel Torres (ES)
Mike Ratcliffe (ZA)
Mike Veseth (US)
Rebecca Harris (AU)
Riccardo Cotarella (IT)
Trudie Styler (GB/IT)
Paul Mabray (US)
Roger Boulton (AU)
Natalya Guseva (US)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Francis Ford Coppola (US)
Greg Jones (US)
Adrian Bridge (PT/GB)
José Vouillamoz (CH)
Frederico Falcäo (PT)
Allison Jordan (US)
Andrew Catchpole (GB)
Cyril Penn (US)
Dan Nicholl (ZA)
Elin McCoy (US)
Olga Barbosa (CL)
Martin Reyes (US)
Pauline Vicard (FR)
Richard Siddle (GB)

Espinosa, Richard Branson, Antonio Guterres
Científicos y Academicos: David Attenborough, Jane

Goodall, Greg Jones
Celebridades: Trudie Styler, Francis Ford Coppola,
Sting, Ernie Els...
Expertos internacionales: ponentes de industrias
afines como té, café, licores, hostelería, etc.
Representantes

de

organizaciones

y

las

empresas

órganos

importantes de todo el mundo.

de

vitivinícolas,

gobierno

más

Un Evento Benéfico
Green Wine Future 2022 ayudará a varias ONGs
involucradas en temas relacionados con la industria del
vino de extrema importancia para toda la humanidad:
escasez de agua, crisis climática, justicia económica, etc..

Se harán donaciones a estas organizaciones en base a la
recaudación

del

evento

para

que

puedan

seguir

ayudando a resolver algunos de los problemas que
abordará Green Wine Future 2022.

Además, el evento contará con una venta de vinos,
experiencias, servicios y productos donados por nuestros
ponentes,

patrocinadores,

organizaciones.

expositores

y

otras

BENEFICIOS PARA
PATROCINADORES
&
PAQUETES

Estrategias de Marketing
1.

2.

3.

4.

Target
• El evento está dirigido principalmente al comercio del vino de más de 50
nacionalidades.
• Debido a que este evento nunca se había realizado antes con este formato,
es difícil calcular el número exacto de delegados que asistirán al evento.
• Sin embargo, con base en las 7 últimas ediciones, la opinión experta de
nuestra agencia de marketing y la campaña propuesta, esperamos contar
con más de 3.000 delegados.
Alianzas Estratégicas
•
Siempre unimos fuerzas con una gran cantidad de organizaciones e
instituciones que nos ayudan a promover nuestros eventos a través de sus
bases de datos, emails, redes sociales y otras herramientas de marketing.
•
Para GWF 2022, estas alianzas incluyen empresas como Wines of Chile,
Wine Institute, OIV, Napa Valley Vintners, etc.
•
Esperamos aproximadamente 30 alianzas estratégicas para ayudar a
promover el evento llegando a miles de sus miembros.
Promotores Locales & Partners
• En cada ciudad anfitriona nombraremos un promotor local que se asociará
con nosotros para ayudar a organizar la conferencia e identificar a las
personalidades que participarán.
• Los deberes más importantes de los socios locales incluyen también la
promoción local y el marketing del evento.
Conferencias de Prensa & Presentaciones
En cada una de las Ciudades Sede organizaremos ruedas de prensa y
presentaciones del evento, de forma presencial y retransmitida virtualmente a
nivel internacional.

Puntos Importantes
Una forma diferente de asistir a una
conferencia.
Tecnología nunca antes utilizada
+3000 Asistentes
+50 Nacionalidades

+100 Ponentes
8 regiones anfitrionas en la zona horaria
de cada una.
+50 Media Partners
+30 Organizaciones de apoyo

Emisión en inglés, español y francés

Estrategias de Marketing
5.

6.

7.

8.

Media Partners
• Para promocionar nuestros eventos, siempre firmamos acuerdos con Media
Partners, en su mayoría medios especializados en vinos, pero también con
prensa generalista.
• Estamos en negociaciones con las publicaciones de vinos más importantes
de Europa, Estados Unidos, Oceanía, Sudáfrica y América Latina.
• También se espera que nuestros promotores y socios locales firmen
acuerdos con medios locales en cada ciudad / región anfitriona.
• Esperamos tener más de 40 media partners.

ESTRATEGIA DE
MARKETING
Alianzas estratégicas con
organismos,
instituciones
internacionales.

importantes
y
ONGS

Campañas de Medios
• Aparte de las campañas pactadas con nuestros Media Partners, siempre
asignamos un presupuesto para publicidad en medios de pago en algunos
de los periódicos y canales de televisión internacionales más importantes.
• En eventos pasados, hemos trabajado con Financial Times, CNN y los medios
locales.

Alianzas con importantes Media Partners
internacionales y locales

Redes Sociales & Marketing Digital
• Uno de los coorganizadores del evento es Balzac Communications,
posiblemente la agencia de vinos más respetada en los EE. UU.
• Balzac implementará una extensa campaña en redes sociales, trabajando
con influencers y publicidad de pago.
• Además, lanzaremos un nuevo podcast de GWF a partir de enero de 2022
para ayudar a promover y generar interés en la conferencia.

Amplias campañas de marketing digital y
redes sociales

Relaciones Públicas
• Además de las conferencias de prensa, Balzac aprovechará su extensa red
de prensa para promover el evento a través de comunicados de prensa,
newsletters y comunicación continua.

Publicidad de pago y Campañas en Medios
Internacionales y TV.

Promotores
y
socios
locales
que
promoverán el evento en cada ciudad sede
Conferencias de prensa y presentaciones
que se llevarán a cabo en más de 8
ciudades / regiones anfitrionas

Beneficios para Patrocinadores
1.

Reconocimiento como uno de los socios corporativos y patrocinadores exclusivos.

2.

Benefíciese de la amplia promoción y marketing que se realizará en todos el mundo

3.

Incluya el nombre de su marca en el nombre del evento. Por ejemplo:
•

"GWF en asociación con NOMBRE DE LA EMPRESA"

4.

Su marca también puede ser el patrocinador exclusivo de una mesa redonda.

5.

Beneficios de marketing y conciencia de marca de ser uno de los patrocinadores y socios
corporativos, que incluyen (pero no se limitan a):

•

Branding en todas las campañas de marketing internacionales

•

Marketing y relaciones públicas locales e internacionales

•

Comunicados de prensa

•

Sitio Web y Redes Sociales

•

Publicidad a través de socios de medios

1.

Proporcionar la participación de un representante de la empresa para participar en la
ceremonia de apertura o para presentar una sesión específica patrocinada por su marca.

2.

Proporcionar un ponente y / o moderador para las sesiones que se acuerden.

3.

Se organizarán ruedas de prensa en cada una de las ciudades sede.

4.

La marca y los conferenciantes aparecerán en la serie de podcasts de GWF.

5.

Proyección de videos promocionales durante todo el evento.

6.

Aprovechar la marca Green Wine Future para su propio marketing

7.

Propiedad de la lista de contactos para el marketing posterior al evento

8.

Varias inscripciones gratuitas para el personal y miembros.

9.

Una tarifa de inscripción especial para todos sus miembros y personal.

10.

Editorial, entrevista o página publicitaria a todo color en la Revista Oficial Digital.

11.

Un stand en la Virtual Expo.

Su Marca se asociará a los
siguientes:
Una de las conferencias medioambientales
más grandes e innovadoras de la historia.
Nos
gusta
pensar
en
nuestros
patrocinadores como una socios en lugar
de un mero ejercicio publicitario.

Invitamos a nuestros patrocinadores a
involucrarse en el programa y la promoción
del evento.
Demostrar el liderazgo de su marca al
comercio internacional del vino.
Causas medioambientales y sostenibilidad
La participación de líderes mundiales,
científicos de primer nivel, dignatarios y
celebridades.
Tomar medidas para mitigar y adaptarse a
la crisis climática.

Nombre del evento

Conferenciantes/
Moderadores

TITLE
SPONSOR

HOST
CITY/REGION SPONSOR

PLATINUM
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

SESSION & KEYNOTE
SPONSOR

(Nombre de su empresa)
presenta:
Green Wine Future

GWF in association with…
(NAME OF YOUR BRAND)

NO

NO

Sesión presentda por:.
(NOMBRE DE SU EMPRESA)

1 Conferenciante

NO

Un representante de la
empresa para dar la bienvenida
o moderar o un orador /
moderador

4 veces por día

2 veces por día

Solo antes y después de la
sesión

En la sección dedicada

Logo y enlace en la
sección de sponsors

Logo y enlace en la sección de
sponsors

1 page of advertising

NO

NO

1 Conferenciante

1 Conferenciante

10 veces por día
En la web
Una sección en la web
dedicada al patrocinador
principal

6 veces por día
En la web
Una sección secundaria
en la web dedicada al
patrocinador principal

Magazine Oficial

Welcome page + Back Cover
+
2-pages editorial or
interview

1 page of advertising

Posts en Redes Sociales

Por defecto en todos los Por defecto en todos los
posts y en post dedicados posts y en post dedicados

Post para anunciar el
patrocinio

Solo para anunciar la
sesión en cuestión

Solo para anunciar la sesión
en cuestión

Ceremonia de
Inauguración

Discurso de un
Discurso de un
representante de la empresa representante de la empresa
en la Ceremonia de Apertura en la Ceremonia de Apertura
de todo el evento.
de la región

NO

NO

NO

Promo Video
Website

∙
∙

∙
∙

Posibles Paquetes
de Patrocinio

Estos son paquetes sugeridos

Se pueden hacer cambios para
adaptarse a su marca.

Regular posts

Regular posts

1

NO

Solo cuando se anuncie la
sesión

Conferencia de Prensa

Un representante para
participar en todas las
ruedas de prensa.

Un representante para
participar en la posible
rueda de prensa de la
región

NO

NO

NO

Inscripciones gratuitas

120

75

50

25

10

Descuentos en
inscripciones

40%

20%

20%

20%

NO

Merchandising

Logo en T-shirts

NO

NO

NO

NO

Nuestro objetivo es ofrecer a su

Por defecto en todos los
podcasts

1 podcast

1 podcast

NO

NO

marca un paquete de patrocinio

2 speakers

1 speaker

1 speaker

NO

NO

a medida

Videos en Redes

Branding en Podcasts
Participación en Podcast
Logos
Zona de Expositires
COSTO

En todo por defecto

En todo por defecto de la región en cuestión
-

Web
Folleto

-

Web
Folleto

-

Web
Folleto

Optional

Optional

NO

NO

NO

175,000 $

40,000

25,000 $

15,000 $

7,500 $

Estamos abiertos a sugerencias

de patrocinadores potenciales.

Virtual Expo – Zona de Expositores Virtual
•

Green Wine Future ha unido fuerzas con Hopin, la empresa líder en brindar la última
tecnología para organizar eventos virtuales e híbridos.

•

Lo que ha hecho que Hopin sea único es su capacidad para permitir interacciones
significativas y la creación de networking entre personas de forma virtual, al igual que en un
evento en persona. Hopin prefiere centrarse en el compromiso más que en el contenido.

VIRTUAL EXPO
Zona de Expositores Virtual.

Stands virtuales donde mostrar
videos, productos y catálogos.

¡Queremos que las personas no solo miren, sino que
también sean parte de la experiencia!

•

Conecte a sus expositores con compradores de cualquier
parte del mundo con una feria comercial virtual.

•

Nuestros expositores pueden personalizar los stands de
exposición de acuerdo con sus marcas. Pueden elegir
entre una variedad de diseños de stands interactivos,
seleccionar colores de stand, agregar gráficos
personalizados y enlaces a páginas web.

IFacilidades para networking entre
expositores y asitentes.

Precios
Stand Virtual........................ 1.000 $
Special Package.................. 1.500 $

•

Esta tecnología permite que los administradores de los
stands y los visitantes interactúen entre sí a través del chat
grupal y privado. Pueden usar formatos de texto, video y
audio para conectarse y trabajar en red.

•

Stand Virtual

•

2 VIP Tickets para la conferencia

•

1 página de publicidad

Networking Virtual
VIRTUAL NETWORKING
•

Si bien en los eventos en persona, los asistentes tienen la libertad de mezclarse e
interactuar libremente, lo mismo ocurre con los eventos de networking virtuales, con el
enfoque, la plataforma y la ejecución correctos.

•

Como muchos están descubriendo hoy, se pueden ofrecer los mismos beneficios de
una reunión en persona y dar la sensación de satisfacción que los asistentes esperan
de un evento físico en un evento virtual.

•

Dos semanas antes del inicio de
GWF2022,
todos
los
asistentes,
patrocinadores, expositores y ponentes
podrán acceder a la plataforma virtual
del evento para programar sus
reuniones y sesiones de networking.

•

Bodegas, importadores y distribuidores
también podrán realizar catas de vino
virtuales y presentaciones de productos.

•

También 2 semanas antes del evento,
los productores pueden enviar sus vinos
a los compradores potenciales que
asistan a GWF y organizar una cata de
vinos virtual.

powered by:

La plataforma Hopin es muy fácil de
usar y facilita a los asistentes el
participar activamente
Permite mantener conversaciones muy
animadas y el networking, incluso
después de que finalice el evento.
A través de salas de chat,
conversaciones en vivo y video
llamadas los asistentes y expositores
pueden interactuar.
Nuestro evento será más interactivo
con
encuestas,
cuestionarios,
preguntas y respuestas para impulsar
la participación y la satisfacción de la
audiencia.

GWF
Magazine

Magazine Digital Oficial
1.

Green Wine Future contará con una Revista Digital Oficial.

2.

Esta revista estará disponible para descargar desde el sitio web del evento.

3.

Todos los asistentes registrados, expositires, conferenciantes y patrocinadores
recibirán un enlace para descargar una copia de la revista días antes del comienzo
del evento.

Revista Digital y Programación del

evento.
Disponible para descargar en PDF

Contenido de la Revista Digital Oficial

4.

Artículos y reportajes interesantes

•

Programa y horario

•

Biografías de los conferenciantes

•

Expositores en el Virtual Expo

Entrevistas con ponentes, dignatario

•

Publicidad de los patrocinadores

y celebridades.

•

Artículos y editoriales interesantes sobre cambio
climático, sostenibilidad, biodiversidad, huella de
carbono, turismo sostenible y temas relacionados
con el evento.

•

Entrevistas con personalidades
dignatarios y celebridades.

•

Artículos
sobre
patrocinadores,
empresas, personalidades, etc.

sobre los temas del evento.

del

vino,

regiones,

Tarifas de Publicidad
Página color............................ 600 $
Editorial 2 páginas.................1.500 $

Fundador y Organizador: Chrand Events USA
Organizadores de eventos durante los últimos 30 años en todo el
mundo y pioneros en la gestión de los primeros simposios y
conferencias sobre cambio climático y vino.
CHRAND EVENTS es una agencia fundada por el ex tenista profesional y capitán
olímpico Pancho Campo. Organizadores de eventos de talla mundial durante los últimos
30 años en más de 20 países, CHRAND ha gestionado y producido conciertos, eventos
deportivos, cumbres y conferencias con algunos de los líderes mundiales más
importantes, celebridades y ganadores del Premio Nobel, incluidos: el presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el
secretario general de la ONU, Kofi Annan, el director de cine Francis Ford Coppola,
Sting, Pink Floyd, Andre Agassi y Enrique Iglesias, entre muchas otras celebridades.

www.chrandevents.com

Co-Organizadores
The American College in Spain
ACS es un centro educativo norteamericano que ofrece programas de High School y universitarios totalmente homologados en EEUU.
Un objetivo de The American College en España es ayudar a crear conciencia sobre el cambio climático entre sus estudiantes y
profesores. En colaboración con CHRAND Events, ACS ha ayudado a organizar la Cumbre Climate Change Leadership de Oporto con el
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, las conferencias mundiales sobre Cambio Climático y Vino con el vicepresidente de
los Estados Unidos, Al Gore, y el congreso de Cambio Climático y Vino de España con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.
conferencia

DF Consults
David Furer es un comunicador, comercializador y organizador de eventos reconocido internacionalmente que trabaja desde 1991 con y
en los lugares de producción de vino más reconocidos y dispersos del mundo. Sus artículos y escritos de opinión aparecen en los
medios de comunicación de bebidas de EE. UU., Gran Bretaña y Francia, mientras que es autor y colaborador de varios libros sobre vino.
Desde 1998 ha desarrollado y ejecutado proyectos de marketing para numerosas organizaciones estadounidenses, europeas y

sudamericanas; desde 2003 ha creado, organizado, y ha sido ponente en eventos en Asia, Europa y su país natal, Estados Unidos,
sobre temas como la crisis climática y los orígenes socioculturales del vino.

Balzac Communications & Marketing
La misión de Balzac es realizar un cambio positivo en el sector del vino y las bebidas espirituosas, un cliente y un evento a la vez.
Aprovechando 30 años de experiencia en marketing y relaciones públicas, Balzac ha creado soluciones y estrategias que ayudan a sus
clientes a ahorrar tiempo, reducir costos, construir su marca y vender sus productos más rápido. Su Presidente, Michael Wangbickler es

un asesor de confianza y consultor estratégico para sus clientes. Él cree que el liderazgo, la imaginación y la innovación requieren un
cierto nivel de valentía y alienta a su equipo a salir de los caminos desgastados y abrir nuevas rutas.

Contactos
Pancho Campo
Fundador / Director del Evento
ceo@chrand.es

David Furer

Michael Wangbickler

Anfitrión / Coordinador de ponentes

Publicidad & Director de Communicación

DF Consults

Balzac Communications & Marketing

rerufd@gmail.com

mike@balzac.com

+1 917 900 2426

+1 707 255 7667

Patricia Jiménez

Paulina Bacqué

Inscripciones & Tecnología Virtual

CFO - Administración

patricia@chrand.es

www.greenwinefuture.com

pbacque@americancollegespain.com

www.planetfuture2022.com

MAY 23 – 26, 2022
www.greenwinefuture.com

