
AGENDA WWCA

 

BARCELONA, ESPAÑA
27-30 JUNIO,  2019

PROGRAMA DEL
PRIMER ENCUENTRO
DE LA WORLD WINE
CARGO ALLIANCE



INTRODUCCIÓN
Cargo Club Forwarders creó hace 5 años un
innovador servicio a domicilio que consiste
en el envío de vino desde bodegas y tiendas
especializadas al cliente particular. Este
servicio de Cargo Wine se está convirtiendo
en todo un referente en España, y ahora
pretendemos seguir creciendo en el
extranjero. Nuestra larga trayectoria y
presencia en las redes internacionales de
forwarders nos han inspirado a seguir
innovando, no solo para mejorar los
servicios a nuestros clientes, sino también a
nuestros colaboradores.
 
La especialización en el transporte de
mercancías es una tendencia que se está
consolidando. Por este motivo hemos
creado World Wine Cargo Alliance (WWCA),
con el objetivo de generar nuevas
oportunidades de negocio y establecer
relaciones con diferentes compañías
dispuestas a transportar vinos y otras
bebidas alcohólicas.
 
Este año, tendrá lugar el primer encuentro
de la WWCA, que tendrá lugar del 27-30 de
junio de 2019, en Barcelona.
 
 



Barcelona es la capital de Cataluña y la segunda ciudad
más poblada de España. También es la sexta área urbana
más poblada de la Unión Europea y la metrópolis más
grande del Mediterráneo.
La que una vez fue una ciudad romana, se convirtió en la
capital del Condado de Barcelona durante la Edad Media, y
más tarde se fusionó con el Reino de Aragón. Durante este
periodo, la ciudad se convirtió en el centro económico y
administrativo de la Corona, y la capital del Principado de
Cataluña.
Actualmente, Barcelona tiene un rico patrimonio cultural y
se ha convertido en una ciudad global por su importancia
cultural, financiera, comercial y turística. Particularmente
conocidas son las obras arquitectónicas de Antonio Gaudí
y Lluís Domènech i Montaner, que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Barcelona también es un centro de transporte, con el
Puerto de Barcelona siendo uno de los principales puertos
de Europa y el más concurrido puerto de pasajeros
europeo; el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que mueve
más de 50 millones de pasajeros al año; una extensa red
de carreteras; y una línea de tren de alta velocidad que
conecta la ciudad con Francia y el resto de Europa.



Mas Salagros EcoResort 5* fue hace años
una antigua masía fechada en 1497 conocida
como Can Sala Gros. Actualmente es el
primer destino 100% ecológico de España. 
Está ubicado en una reserva natural, con
vistas al Parc de la Serralada Litoral, y ofrece
una gastronomía ecológica y mediterránea
de alta calidad, elaborada con productos de
temporada.
El EcoResort también cuenta con un
fantástico circuito termal gestionado por la
firma internacional AIRE Ancient Baths
Vallromanes.
Con el objetivo de cumplir con los más altos
estándares de sostenibilidad, Mas Salagros
trabaja a diario para ofrecer una opción de
turismo sostenible mediante ahorro
energético, biocombustibles, iluminación de
bajo consumo y productos respetuosos con
el medio ambiente.
 
 
A 20 minutos de Barcelona
Riera de Vallromanes, s/n,
Vallromanes, 08188

ALOJAMIENTO



JUEVES 27

Traslado del aeropuerto al  hotel
 

9:00am-8:00pm

JUNIO,  2019
DÍA DE LLEGADA

Registro en recepción del hotel
 

7:00pm-8:30pm

Cocktai l  de bienvenida

8:30pm-11:00pm



VIERNES 28

Desayuno
 

7:30am-9:00am

JUNIO,  2019
SIL

Traslado del hotel  al  SIL
 

9:00am-10:00am

SIL
Posibi l idad de dar un paseo en
catamarán por el  puerto

10:00am-1:00pm

Comida

1:00pm-2:00pm

SIL
 

2:00pm-4:00pm

Tiempo l ibre
 

4:00pm-7:00pm

Traslado al  hotel

7:00pm-8:00pm

Cena al  aire l ibre

9:00pm-11:00pm



SÁBADO 29

Desayuno
 

7:30am-9:00am

JUNIO,  2019
ONE-TO-ONE MEETINGS

Presentación
 

9:00am-9:30pm

One-to-One meetings (15 '  por agente)

9:30am-11:00am

Coffee Break

11:00am-11:30am

One-to-One meetings (15 '  por agente)
 

11:30am-1:30pm

Comida
 

1:30pm-3:00pm

One-to-One meetings (15 '  por agente)

3:00pm-6:00pm

Traslado del hotel  a Barcelona
 

8:00pm-9:00pm

Cena con espectáculo "Tapas y
Rumba"

9:00pm-12:00pm



DOMINGO 30
JUNIO,  2019
BODEGA -  DÍA DE SALIDA

Desayuno
 

8:30am-10:30am

Traslado del hotel  al  aeropuerto
 

10:00am-7:00pm

Traslado del hotel  a la bodega

10:30am-11:30am

Visita a la bodega

11:30am-2:00pm

Comida en la bodega
 

2:00pm-4:00pm

Traslado de la bodega al  hotel
 

4:00pm-5:00pm



MADRUGADOR (HASTA 1 DE MAYO) >> 1 .150 
STANDARD >> 1 .250
2 PERS0NAS (MISMA COMPAÑÍA) >> 2.100

EcoResort Mas Salagros 5* (3 noches y desayuno)
Cocktail de bienvenida
Entrada al SIL Barcelona 2019
Comida en el SIL Barcelona 2019
Paseo en catamarán por el puerto (opcional)
Cena del viernes en EcoResort Mas Salagros 5*
One-to-One Meetings
Coffee break
Comida del sábado en EcoResort Mas Salagros 5*
Cena del sábado con espectáculo "Tapas y Rumba"
Visita a una bodega
Comida del domingo en la bodega
Todo el transporte (traslado del aeropuerto al hotel
& viceversa incluido)

ACOMPAÑANTE >> 750

EcoResort Mas Salagros 5* (3 noches y desayuno)
Cocktail de bienvenida
Cena del viernes en EcoResort Mas Salagros 5*
Comida del sábado en EcoResort Mas Salagros 5*
Cena del sábado con espectáculo "Tapas y Rumba"
Visita a una bodega
Comida del domingo en la bodega
Todo el transporte (traslado del aeropuerto al hotel
& viceversa incluido)

PRECIOS


