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Back to business: arranca la ProWein 2022 con el registro en línea de los expositores

Ya han comenzado los preparativos para la ProWein, la feria de vinos y bebidas alcohólicas más importante a nivel mundial, con 6900 expositores de 64 países distintos y 61 500 visitantes de 143 naciones. Arrancará en mayo con el registro en línea para la ProWein 2022. Los expositores se pueden inscribir en este enlace (www.prowein.de/1330 o www.prowein.de/2330, si desean realizar el registro en inglés) antes de finales de junio. La inscripción para el espectáculo de tendencias «same but different» se realizará por separado a partir de finales de mayo. «Nuestro enfoque está orientado al futuro: back to business. Los eventos presenciales con degustaciones reales y la creación de redes personales son imprescindibles en el sector internacional de los vinos y las bebidas alcohólicas», subraya Bastian Mingers, director de proyectos de ProWein. «Los formatos digitales como las degustaciones en línea o las mesas redondas virtuales son elementos importantes, pero no pueden sustituir a las ferias presenciales. Es algo que han declarado nuestros socios y expositores de todo el mundo. Por el bien del sector, trabajaremos con formatos virtuales y presenciales que coexistan a la perfección. Para ello, podemos aprovechar nuestra experiencia de los últimos años. Por ejemplo, este año tan excepcional abriremos antes nuestra base de datos internacional con la herramienta de Matchmaking para poner en contacto de forma eficaz a los expositores con los visitantes». 

También se ha desarrollado un concepto de pabellones con una estructura clara en función de las áreas de oferta y los grupos de productos. 



La disposición de los pabellones de la ProWein 2022 es la siguiente:
Pabellón 9: Ultramar
Pabellón 10: España
Pabellones 11 y 12: Francia
Pabellón 12: Licores
Pabellones 13 y 14: Alemania 
Pabellón 13: Vinos orgánicos/embalaje
Pabellón 15: Italia 
Pabellón 16: Italia y Europa
Pabellón 17: Austria y Grecia
Pabellón 7,0: Espectáculo de tendencias «same but different» (se puede realizar el registro bajo petición; la inscripción oficial empieza por separado a partir de finales de mayo de 2021)

Los foros de la ProWein, con un programa de primera categoría, también volverán a ser el centro de atención de los expertos en vino y bebidas alcohólicas, y ofrecerán muchos aspectos de interés. 

En caso de dudas, el equipo de ProWein siempre estará a su disposición en todos los expositores. Las personas de contacto específicas para los diferentes temas y grupos de productos son: 
Nicole Funke (FunkeN@messe-duesseldorf.de): Italia, Austria, Grecia, espectáculo de tendencias «same but different»
Petra Langen (LangenP@messe-duesseldorf.de): Alemania, Francia, productos bio, accesorios
Géraldine Leverd (LeverdG@messe-duesseldorf.de): ultramar, 
Europa, España, Portugal, bebidas alcohólicas



ProWein World: previsión para 2021 y 2022
Después de la ProWine Hong Kong en septiembre de 2021, el siguiente evento de la familia ProWein será la ProWine São Paulo. Esta se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2021. La ProWine Shanghai vuelve 

al Shanghai New International Expo Center del 9 al 11 de noviembre de 2021 después del éxito en la China continental. La ProWein 2022 tendrá lugar del 27 al 29 de marzo de 2022 en Düsseldorf, seguida por la ProWine Singapore del 10 al 13 de mayo de 2022. 



Nota para las redacciones: 
Puede encontrar imágenes de alta calidad en nuestra galería de fotos en el área «Presse Service» en www.prowein.de/1200.
Encontrará más información sobre la ProWein en www.prowein.com


Contacto para la prensa de ProWein en la feria de Düsseldorf: 
Christiane Schorn 
Tel.: +49-211/4560 –991 
SchornC@messe-duesseldorf.de

Monika Kissing
Tel.: +49-211/4560 –543
KissingM@messe-duesseldorf.de

Brigitte Küppers
Tel.: +49-211/4560 –929 
KueppersB@messe-duesseldorf.de



