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ProWein 2022 en marcha 
Los preparativos están en marcha
La venta de entradas para los visitantes está en línea
Messe Düsseldorf confía en el concepto de higiene probado de PROTaction

En aproximadamente tres meses, la ProWein de Düsseldorf volverá a abrir sus puertas para la primera edición presencial después de tres años. Del 27 al 29 de marzo, toda la industria del vino y las bebidas alcohólicas se concentrará en los 13 pabellones de la feria del Rin. Con alrededor de 5500 expositores, entre los que se encuentran las marcas líderes internacionales, los importadores y exportadores, las agencias comerciales, los viticultores selectos o las regiones de producción regionales, ProWein 2022 volverá a ofrecer una oferta única en el mundo.

Los preparativos para la ProWein 2022 están actualmente en marcha: la disposición detallada de los 13 pabellones de exposición está a punto de finalizar y, por tanto, la base de datos de expositores en línea está prácticamente terminada. Ahora los expositores llenan esta base de datos con la información de sus productos concreta, para los visitantes profesionales internacionales la «A» y la «O» de su planificación y preparación de la feria. Y la venta de entradas en línea también está abierta ya. A partir de ahora los profesionales del vino y las bebidas alcohólicas podrán asegurarse su entrada para la ProWein (costes: 50,00 €) en el enlace: www.prowein.de/2130. A diferencia de años anteriores, las entradas solo pueden adquirirse por Internet, y no en los accesos a la feria. ProWein abre como siempre de domingo a martes, todos los días de 9:00 a 18:00 horas.

El concepto de higiene de PROTaction protege a los visitantes y expositores
El tema de la COVID-19 desempeña un papel importante en los preparativos. Por ejemplo, Messe Düsseldorf ha desarrollado un concepto integral de higiene bajo el nombre de PROTaction, que ya ha demostrado su eficacia en otras ferias de Düsseldorf. Además, las ferias cuentan como plataformas comerciales y por esto no tienen que cumplir las reglas de seguridad e higiene de eventos culturales, de deporte o de ocio. En el centro de PROTaction figura que - como en todas las ferias B-t-B - solo las personas vacunadas, que hayan superado la enfermedad o que tengan un test negativo podrán acceder a ProWein. «Estamos muy bien preparados y podemos aplicar sistemáticamente todos los requisitos legales gracias a nuestro probado concepto PROTaction en el recinto ferial. Todas las medidas, ya sean los controles de acceso en las entradas o el cumplimiento de las normas AHA en los pabellones, contribuyen significativamente a la seguridad de expositores, visitantes y periodistas», subraya Michael Degen, director ejecutivo de Messe Düsseldorf. «Incluso en tiempos de pandemia, ofrecemos a nuestros expositores y visitantes una plataforma perfecta que hace posible un espacio para el intercambio de información, la creación de redes y la degustación». 

Los expositores apoyan expresamente a ProWein y su política de la COVID-19. Quizá Frederico Falcão, presidente de Wines of Portugal, lo resuma mejor: «Tenemos que mirar al futuro llenos de optimismo, es necesario celebrar ProWein. No vemos ninguna razón para cancelarla, sino todo lo contrario: Confiamos en la ProWein 2022 y esperamos la feria del año que viene». 
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