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KNOWLEDGESHARE 2014 VISITA CHINA 
 

 
 

Luego del éxito del primer encuentro KNOWLEDGEshare de la industria de las bebidas, que tuvo 

lugar en noviembre del año pasado en Fráncfort, se realizará una segunda reunión los días 27 y 

28 de marzo, esta vez, en China. 

El acontecimiento se llevará a cabo en el Renaissance Sanya Resort & Spa en la isla de Hainan y 

tendrá un formato similar al de la sesión inaugural en Europa, donde más de 120 participantes 

debatieron acerca de muchos de los grandes temas a los que se enfrentan los responsables de 

las soluciones para el envasado de líquidos en la actualidad y, lo que es aún más importante, los 

que enfrentarán en el futuro. 

Se espera que más de 200 personas asistan a KNOWLEDGEshare 2014 en China, sobre la base 

del éxito de la reunión de Fráncfort; el contenido ha sido desarrollado y presentado en 

colaboración con Sidel, proveedor global de soluciones para el envasado de líquidos. En el 

transcurso de los dos días, los oradores y delegados hablarán de los desafíos que plantea el 

mercado de las bebidas en China, desde los precios de la energía y los crecientes costos de la 

materia prima, hasta los acelerados cambios en las demandas de los consumidores y la mayor 

cantidad de regulaciones a las que deben ajustarse las empresas que buscan satisfacer esas 

demandas. Todos estos temas se desarrollan en el contexto de las megatendencias globales que 

también afectan a la industria: el significativo aumento de la población mundial y la mayor 

importancia que tienen los mercados emergentes en la economía global; ambos factores 

suministrarán el marco dentro del cual tendrán lugar los debates. 
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Los participantes, que representan diversas áreas de la cadena de suministro de las bebidas, 

serán incentivados a tomar parte en el diálogo, a compartir sus conocimientos y sus ideas para 

abordar de forma colectiva las tendencias, desafíos y oportunidades que entraña el competitivo 

mercado chino. El formato de la reunión será adaptado específicamente para fomentar este 

enfoque basado en el debate y en la colaboración; se espera que una gran parte del contenido se 

origine a través de la interacción entre los participantes. 

Según Mart Tiismann, President y CEO del Grupo Sidel: «Al ser un proveedor global, estamos en 

contacto con clientes de todo el mundo.  En el transcurso de los últimos años, hemos notado que 

muchos de nuestros clientes se enfrentan a desafíos y problemas similares.  Muchos de estos 

problemas son demasiado grandes para encararlos como compañías individuales.  Por eso, existe 

la necesidad apremiante de reunir a los ejecutivos experimentados de todos los sectores de la 

industria en un foro donde podamos colaborar y trabajar de manera conjunta.» 

Las principales conferencias que se realicen en el auditorio serán seguidas de sesiones 

complementarias acerca de diversos temas, los cuales serán presentados en chino con 

interpretación simultánea en inglés. 

Para participar de los debates y para obtener más información, ingrese al sitio web de 

KNOWLEDGEshare: www.knowledgeshare.com.  

 

 

   

 

http://www.knowledgeshare.com/
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Acerca de Sidel 
 
Sidel es el líder en el suministro de soluciones PET para el envasado de líquidos. Nuestro 
compromiso es el de ser el socio más innovador, receptivo y confiable, que brinde soluciones 
sostenibles a la industria de las bebidas. 
 
Con sede en Suiza, contamos con centros de producción en 13 países y con 30 000 máquinas 
instaladas en más de 190 naciones del mundo. Gracias a nuestros 5500 empleados en todo el 
mundo, suministramos soluciones óptimas para el envasado de agua, bebidas sin alcohol, 
leche, productos sensibles, aceites comestibles, cerveza y otras bebidas alcohólicas en PET. 
 
Apuntamos a crear valor para nuestros clientes a través de A Better Match, una solución a 
medida y rigurosamente adaptada a cada necesidad. Para ello, suministramos sistemas de 
producción confiables que se amoldan con facilidad a los desarrollos del mercado y de las 
tecnologías futuras, y que cuentan con el apoyo de servicios de valor agregado. 
 
Somos Sidel. Somos A Better Match. 
 
Para más información ingrese a www.sidel.es 
 

Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y 
no deben ser usadas para reproducción.    Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, 
por favor, póngase en contacto con Chris Twigger en Shaw & Underwood PR para solicitarlas (la 
información de contacto se encuentra más abajo). 
 
 
----------------------------------- 
Para consultas editoriales y de publicidad, por favor, póngase en contacto con: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, director 
Tel.: +44 121 622 6868/Cel.: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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