
 
Suning celebra a lo grande su compromiso con el desarrollo del consumo de alta gama en China 

en el Bellagio Shanghai 

- Suning demuestra su compromiso con el desarrollo del consumo de alta gama en China con una 
gran celebración en el Bellagio Shanghai 

SHANGHÁI, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, la famosa actriz china Jiang 
Shuying, el renombrado compositor de Hollywood Wang Zongxian, el destacado fotógrafo Sun Jun y el 
estudioso de la cultura contemporánea Yu Qiuyu se encontraban entre las celebridades asistentes a una 
gran fiesta en el Bellagio Shanghai para celebrar el estreno del tema "Bellagio Only" del emblemático 
hotel de cinco estrellas, propiedad de Suning Real Estate, una filial del gigante comercial chino Suning 
Holdings Group y Diaoyiuta MGM Hospitality, la sociedad conjunta de Diaoyutai State Guesthouse y 
MGM Resorts International. 

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos 
aquí: https://www.multivu.com/players/English/8347051-suning-bellagio-shanghai/ 

El hotel demuestra la ambición de Suning a la hora de desempeñar un papel de liderazgo en la 
introducción de experiencias únicas y marcas internacionales del más alto nivel en China. La empresa, 
una de las mayores empresas no estatales de China, ha aprovechado los puntos fuertes y los recursos 
de su experiencia en ocho sectores distintos para ofrecer a los huéspedes del Bellagio Shanghai, el 
segundo hotel Bellagio del mundo tras el legendario Bellagio original de Las Vegas, una experiencia 
todavía más extraordinaria. 

Esta visión se hizo patente a lo largo de la velada, en la que, repleta de estrellas que celebraban este 
especial evento, una serie de actividades, fieles a la promesa de la marca Bellagio de "nothing short of 
unforgettable" (nada menos que inolvidable), atrajeron a caras conocidas del mundo del entretenimiento, 
la cultura y los negocios. La lista de invitados es fiel reflejo de la importancia de la cultura y el arte para la 
prestigiosa marca Bellagio, una historia que cobra vida en el estreno de una película realizada por el 
famoso director de cine Lu Chuan, que también estuvo presente. 

Proyectada en una pantalla de LED de 17 metros de altura y 270 grados en el atrio del hotel y 
protagonizada por la actriz Tang Jingmei y el supermodelo internacional Mariusz Smolinski, la película de 
Lu Chuan recrea una fantasía visual artística para narrar la historia de un caballero que recuerda los 
buenos momentos vividos en el hotel, momentos que representan los valores de elegancia, 
romanticismo, belleza y arte de la marca Bellagio. Esta fue una de las muchas sorpresas para el público 
invitado. MGM, conocida por sus espectaculares representaciones en vivo, también trasladó el ambiente 
de Las Vegas a Shanghái con una serie de espectáculos especiales, entre ellos el mundialmente 
famoso Blue Man Show. 

En el Grand Ballroom o gran salón de baile, que cuenta con un techo de siete metros de altura, varios 
chefs con estrellas Michelin, entre ellos Julian Serrano, fundador del galardonado restaurante italiano 
LAGO, llevado por este cocinero al nuevo Bellagio Shanghai, demostraron su estilo con preparaciones 
para estimular todos los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y gusto. Otras demostraciones de cocina 
vinieron de la mano del famoso Chef Kurogi del KUROGI Shanghai y del legendario Long Xu Noodle 
Show de Diaoyutai Cuisine. 

Con una extensa experiencia en el mercado local, Suning tiene grandes propósitos para desarrollar el 
consumo de productos y experiencias de alta gama en China. En el sector hotelero en concreto, junto 
con el Bellagio Shanghai, Suning Real Estate ya ha establecido una asociación con prestigiosas marcas 
como Sofitel, JW Marriott o Hyatt Regency, entre otros. El grupo tiene como objetivo abrir 100 hoteles de 
lujo más y convertirse en el futuro en el operador abanderado del sector hotelero del país. 

https://www.multivu.com/players/English/8347051-suning-bellagio-shanghai/


En términos más generales, Suning, que también es propietaria de Suning.com, empresa inteligente de 
venta multicanal al por menor incluida en la lista Fortune Global 500, se ha centrado en el desarrollo de 
su cartera y sus colaboraciones hacia el consumo de lujo. En abril, la firma también hizo su debut en la 
Semana del Diseño de Milán para compartir ideas sobre tecnología, diseño y estilo de vida, así como 
para explorar acuerdos con marcas europeas con vistas a ofrecer más productos de calidad y 
experiencia de vida a los consumidores chinos. 

Para obtener más información e imágenes sobre el Bellagio Shanghai, 
visite: http://www.bellagioshanghai.com 

Acerca de Suning 

Fundada en 1990, Suning es una de las principales empresas comerciales de China con dos compañías 
que cotizan en bolsa en China y Japón respectivamente. En el año 2017, Suning Holding ocupó la 
segunda posición entre las principales 500 empresas privadas de China con unas ventas anuales de 
65.700 millones de dólares estadounidenses (412.950 millones de yuanes). Con la misión "Liderar el 
ecosistema en todos los sectores creando una calidad de vida de élite para todos", Suning ha reforzado y 
ampliado su negocio principal a través de ocho industrias verticales: Suning.com, logística, servicios 
financieros, tecnología, inmobiliario, medios de comunicación y entretenimiento, deportes e inversiones, 
de las cuales Suning.com fue incluida en la lista Fortune Global 500 de 2017. 

Para obtener más información, visite www.suningholdings.com 
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