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Nueva distribución de los pabellones en ProWein
2021
Se ampliará la oferta de servicios e infraestructuras para
ProWein

ProWein se transformará en su edición de 2021: la distribución de los
pabellones será diferente tras la remodelación del recinto ferial de
Düsseldorf. En otoño de 2019 se abrirá la zona de acceso sur y el
pabellón 1 adyacente de la feria. Y a partir de 2021 ya se podrá utilizar
el nuevo acceso sur para entrar a ProWein, que se celebrará del 21 al
23 de marzo de ese año. Se sigue conservando el recorrido circular en
una perfecta plataforma B2B para que, desde el nuevo pabellón 1, se
puedan atravesar los pabellones 4, 5, 7.0 hasta llegar al 9 y continuar
hasta el 17. En la web de ProWein www.prowein.com/2021E se presenta
la nueva organización de los pabellones. El equipo de ProWein está
trabajando en estos momentos en la distribución detallada de los
pabellones, para lo que se ha servido de un análisis de las
necesidades de espacio de los países expositores.
Una distribución nueva que satisface todas las necesidades
Después de celebrar seis ediciones con la distribución de pabellones
anterior, el sector se alegrará de poder disfrutar de una mayor oferta
de servicios e infraestructuras en ProWein 2021, lo que le aportará a la
industria internacional una plataforma B2B aún más eficaz y
profesional para sus negocios. Al integrar el acceso sur y el pabellón
1, la feria más importante del sector se beneficia al mismo tiempo de la
arquitectura ferial más moderna del mundo.

Aunque ProWein todavía no ocupa todo el recinto ferial en Düsseldorf,
en cuestión de infraestructura y servicios no escatima recursos. Por
este motivo, todas las entradas y salidas se incluirán en el recorrido
circular de la feria y se conectarán a la perfección con el transporte
público. A ProWein se accederá ahora por el acceso sur con un gran
vestíbulo y el pabellón 1 contiguo. Además, cuenta con un nuevo
aparcamiento subterráneo debajo de este acceso, con lo que crece el
número de plazas de estacionamiento junto con la superficie exterior;
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en total, habrá un total de 500 plazas. Además, gracias a la nueva
distribución de los pabellones, se espacian en gran medida los
espacios de montaje y desmontaje en ProWein. Gracias al nuevo
acceso sur y la nueva distribución de los pabellones, ProWein
comienza una nueva era como la feria más importante del mundo para
el sector.
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