Aniversario ProWein 2014: 20 años de éxitos

En sus 20 años de historia, ProWein ha experimentado un desarrollo enormemente dinámico. El primer evento se organizó en el año 1994 bajo el nombre PRO VINS. Se presentaron 321 proveedores de vino, vino espumoso y bebidas espirituosas los días 23 y 24 de febrero de 1994 en Düsseldorf. Los expositores de Alemania, Francia, Grecia, Italia, Colombia, Austria, Portugal, España y Hungría ocuparon un pabellón de feria. Este primer evento atrajo a 1.517 visitantes; cerca de 250 de ellos no procedían de Alemania, sino de los países europeos vecinos, sobre todo de Francia. Desde el principio solo se admitían a la ProWein visitantes profesionales de los ámbitos del comercio y la gastronomía. Este concepto contribuyó de forma determinante al éxito de la feria.

Los expositores y visitantes de PRO VINS se mostraron extraordinariamente satisfechos con el evento, por lo que en 1995 se celebró una segunda edición. En función del idioma, la feria se llamaba entonces ProVins, ProVino, ProWine o, precisamente ProWein. El número de expositores aumentó a 532, que llegaron a ocupar ya dos pabellones. La zona de degustación (en cooperación con la revista "Weinwirtschaft" de la editorial Meininger Verlag) celebró su estreno.

En el año 1996, la feria se alargó a la actual duración de tres días, cuyo resultado ya ha sido probado, empezando el domingo. Desde 1997 se unificó el nombre de la feria a ProWein y también se utiliza desde entonces el logotipo actual. En cuanto a los expositores, en 1997 se superó la barrera supersónica de los 1000 inscritos: participaron 1.065 expositores de 25 países. Por primera vez expuso la bodega californiana Mondavi; Michael Mondavi se desplazó personalmente. Este hecho demuestra también que la importancia de ProWein ha ido aumentando año tras año. Con ocasión de la décima edición en el año 2003, la revista especializada alemana Top Hotel tituló: "ProWein el niño prodigio: aunque solo celebra su décimo aniversario, su tamaño es el de un adulto o una especie de niño prodigio."

El programa marco de ProWein experimentó igualmente una evolución maravillosamente polifacética. Hace mucho tiempo que la zona de degustación, que sigue un lema que cambia anualmente (en cooperación con la editorial Meininger Verlag), se ha ido convirtiendo en uno de los rasgos destacados de la feria. Desde 2007, el amplio programa ha sido completado con dos muestras adicionales: “wine’s best friends” presenta selectas delikatessen que armonizan especialmente bien con bebidas espirituosas y vino, y en el área de ProWein dedicada a las bebidas espirituosas, FIZZZ Lounge se encarga de la puesta en escena de las últimas tendencias en el ámbito de la coctelería: para mirar y, naturalmente, también para degustar. Esta última actividad representa también el centro de los numerosos eventos que organizan los expositores en sus stands o, desde la edición de 2013 de la feria, también en el Forum ProWein. Entre tanto se desarrollan más de 300 eventos durante los días de la feria. El espectro se extiende desde degustaciones guiadas centradas en determinadas zonas o variedades hasta charlas sobre mercados y tendencias.

En la actualidad, ProWein es la cita anual destacada del sector, un punto de encuentro central y una plataforma para pedidos que fomenta el negocio. En resumen: la principal feria del sector internacional del vino y las bebidas espirituosas. La demanda de superficie de exposición aumenta continuamente; al mismo tiempo, se incrementa el número de proveedores que quieren estar presentes en Düsseldorf. En la ProWein 2013 se presentaron 4.792 expositores de los cuales el 82 % (3.934) no procedían de Alemania, sino de 48 otros países de todos los continentes. Entre el total de expositores se encontraban 20 empresas y organizaciones de Alemania, Francia, Grecia, Italia y Austria que se han mantenido fieles a ProWein desde sus inicios y han participado ininterrumpidamente como expositores desde 1994. 

En total, la superficie alquilada por los expositores (sin muestras especiales, etc.) en 2013 se cifró en 51.919 metros cuadrados, frente a los 2.914 metros cuadrados ocupados en 1994. Respecto a los visitantes, el desarrollo también es enorme. ProWein 2013 contó con 45.168 visitantes, el 43 % de ellos de fuera de Alemania. En comparación, este valor era todavía inferior al 14 % en la edición de ProWein de 2002. Cada año es mayor el número de visitantes internacionales de todos los mercados relevantes de importación y consumo de vino que se desplazan a Düsseldorf. 

La historia de la ProWein es una historia de éxito e uno puede estar impaciente por ver qué pasará en capítulos futuros.

