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Estimado profesional, 
 
 
La organización del I SALÓN INTERNACIONAL DE LOS GRANDES VINOS 
BLANCOS Y ROSADOS EN LA COSTA DEL SOL Y PRODUCTOS GOURMET  se 
complace en invitarle a la primera edición de este evento dirigido exclusivamente a 
profesionales, que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2015 en Málaga, Capital de la Costa 
del Sol, en las instalaciones del restaurante de eventos Pórtico de Velázquez (Grupo La 
Reserva).  
 
El Salón Sol Wines nace con la aspiración de convertirse en la gran cita del Sur de Europa para 
la presentación mundial de las principales novedades en vinos blancos, rosados y productos 
gourmets; siendo su mejor plataforma de lanzamiento de cara a la campaña comercial que 
comienza y que en Málaga se prolonga durante todo el año gracias a las excelentes condiciones 
climatológicas de esta ciudad que es, por volumen de ventas, el tercer mercado nacional de 
vinos.  
 
En el Salón Sol Wines se darán citas los profesionales y empresas vinculadas al mundo de la 
alta gastronomía, la restauración y la enologia que trabajan en Málaga. También contaremos con 
la asistencia de los principales periodistas especializados.  
 
 
 
Evento profesional 
El perfil de los asistentes al Salón será exclusivamente profesional, no estando abierto al público 
en general. Pretendemos que expositores y visitantes tengan la tranquilidad necesaria para poder 
catar los vinos y conocer el trabajo de las bodegas en profundidad. Junto a los grandes blancos y 
rosados se expodrán los productos delicatessen más apropiados para maridajes. 
 
 
 
Expositores 
Cada expositor dispondrá de un mínimo dos mesas. Una de exposición, para exhibir sus 
referencias; y otra de cortesía con cuatro asientos para poder atender a clientes. Y se beneficiará 
de los servicios de refrigeración de vinos, limpieza permanente de copas, reposición de hielo en 
las cubiteras y cambio de mantelería; así como la posibilidad de organizar catas, presentaciones 
de productos a la prensa especializada y reuniones particulares con hosteleros o distribuidores.  
 
 
 
Cenas Temáticas 
En el restaurante Pórtico de Velázquez, la organización prevé celebrar tres grandes cenas 
temáticas (Fiesta de las Chuletas, Homenaje a la Cocina del Bacalao y Cena de los Grandes 
Productos de Mar y Montaña) oficiadas por los cocineros y productores más significativos de, 
para que usted pueda agasajar a sus clientes mientras degusta sus vinos.  
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Comunicaciones 
Las magníficas comunicaciones de Málaga (aeropuerto, AVE, autopista) permiten un acceso 
cómodo al evento desde todos los rincones de la Península o del extranjero. Igualmente, el 
recinto donde se celebrará el Salón está muy bien comunicado por transporte público (Metro, 
autobús o taxi) con la estación de ferrocarril María Zambrano y con el Aeropuerto de Málaga. 
 
 
Alojamiento y Parking 
La organización le recomienda hoteles donde disfrutará de un interesante descuento como 
expositor. Frente a Pórtico de Velázquez, le ofrecemos también un parking cerrado. 
 
 
Horario del Salón Sol Wines 
• Horario del Salón y el Congreso: 12:00h a  19.30h. 
• Horario de las Cenas Temáticas: 21.00h al cierre 
 
 
Fecha de la presentación oficial 
La presentación oficial a los medios de comunicación será el lunes 19 de octubre a las 12.00 del 
mediodía en el restaurante Pórtico de Velázquez (Grupo La Reserva). 
 
 
 
Estaríamos encantados de contar con tu presencia. Si deseas más información sobre este evento, 
pueden ponerse en contacto con nosotros en: 
 
Pórtico de Velázquez 
Avda. Gregorio de Diego, 6 - 29004 Málaga 
www.salonsolwines.es 
salonsolwines@gmail.com  // Telf (+34) 629 044 574 
 

 
 
Atentamente 
 
 
 
Fernando Sánchez Gómez 
Coordinador del I Salón Internacional de los Grandes Vinos Blancos y Rosados en la Costa del 
Sol y Productos Gourmets (Sol Wines) 
 
 
 

 


