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Debido al coronavirus, la feria ProWein 2021 se alarga    
a cinco días: La feria principal se celebrará del 19 al 23 
de marzo de 2021 

Messe Düsseldorf: reinicio exitoso después del         
confinamiento  

Las normas de higiene y seguridad actuales en el marco de la 

COVID-19 exigen prolongar la feria ProWein excepcionalmente en 

dos días hasta un total de cinco días, concretamente del viernes, 

19 de marzo al martes, 23 de marzo de 2021. Este cambio en el 

tiempo de ejecución garantiza uno de los requisitos centrales de 

las normas de seguridad y, al mismo tiempo, dirige el número de 

expositores y visitantes a la feria más importante y grande del 

mundo de vinos y licores de manera responsable. Un máximo de 

10.000 visitantes por día tendrán acceso a ProWein el próximo 

año. 

 

«A principios de septiembre ya demostramos con la CARAVAN 

SALON, la feria internacional de autocaravanas y caravanas, la 

importancia y, a la vez, el éxito que tienen las ferias incluso en la 

época del coronavirus», explica Erhard Wienkamp, gerente de 

Messe Düsseldorf. «Fue la primera feria después del confinamien-

to y un paso importante hacia la normalidad en la vida económica. 

Podemos utilizar los conocimientos adquiridos de esta manera en 

su totalidad en beneficio de la industria internacional del vino y las 

bebidas espirituosas en ProWein, enteramente en interés de nues-

tros clientes, expositores y visitantes. Incluso con las nuevas con-

diciones marco, nuestros clientes pueden lograr muy buenos éxi-

tos económico». 

Campaña PROTaction: un concepto de higiene hecho a 
medida  

Bajo la denominación PROTaction, Messe Düsseldorf ha desarro-

llado un exitoso proyecto de higiene y seguridad. Uno de los pun-

tos principales, además del control del flujo de visitantes, es la 



 

aplicación de las reglas «mascarilla, higiene y distancia social». 

Tal como ya se hizo para el CARAVAN SALON, en la ProWein 

circularán por los pabellones unos empleados de la feria, los de-

nominados PROTaction-Guides, que instarán al cumplimiento de 

las normas. El control del volumen de visitantes se puede garanti-

zar limitándolo a un máximo de 10.000 personas diarias; la aplica-

ción práctica tiene lugar a través de la venta online de entradas 

diarias personalizadas. Durante el CARAVAN SALON, el registro 

completo de todo el personal de los expositores, incluidos los 

constructores de stands, también ha demostrado su eficacia y, por 

lo tanto, se ha implementado como el núcleo del concepto    

PROTaction en ProWein 2021. 

Para los detalles específicos de ProWein, tales como la realiza-

ción de catas, se dispone de soluciones homologables. Los expo-

sitores, empleados, constructores de estands, visitantes y repre-

sentantes de los medios de comunicación podrán encontrar toda 

la información necesaria sobre las medidas de higiene actualizada 

en la página web de ProWein. La campaña PROTaction de la feria 

informará a los expositores y visitantes de manera ilustrativa y 

detallada acerca de las medidas en ProWein-PROTaction. 
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