5 consejos útiles para visitantes de ProWein

Viaje y alojamiento
Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT) es el proveedor de servicios oficial de Messe Düsseldorf que ofrece a los visitantes de la feria asesoramiento y asistencia en cuanto a viaje y alojamiento. DMT se encarga de reservar tanto billetes de avión y de tren como habitaciones de hotel o alojamientos particulares con una ventajosa relación calidad-precio. En http://business.duesseldorf-tourismus.de/messe/prowein/ puede contratar directamente atractivas ofertas de hotel y viaje. Para conseguir paquetes de viaje individualmente adaptados se recomienda solicitar asesoramiento personal: Teléfono +49 (0)211/17 202 839. Dado que, durante la ProWein 2014, también tendrán lugar otras ferias en Düsseldorf, aconsejamos realizar la reserva con suficiente antelación.

Online-Ticket Shop
Al registrarse y legitimarse online como visitante profesional con anterioridad a la feria, es posible evitar posibles colas en las taquillas de la feria y beneficiarse, además, de precios especiales. Así, la entrada diaria a la feria ProWein 2014 en la tienda online cuesta solo 30 Euros, frente a los 45 Euros en la taquilla (entrada para todos los días de la feria 55 Euros online/70 Euros en la taquilla). Además, el billete permite el uso gratuito del transporte público en Düsseldorf y algunas ciudades vecinas (medios de transporte VRR, tarifa D, zona Sur). La tienda de entradas se encuentra en www.prowein.com en el área "Besucher-Service“.

MyOrganizer
A nivel general, se puede decir que los visitantes que aprovechan las múltiples posibilidades en www.prowein.com sacan más rendimiento de su visita. El portal en Internet de ProWein ofrece todos los detalles relacionados con la feria y sus expositores, los eventos, y las muestras especiales. Con noticias y artículos de fondo sobre el mercado del vino, la revista "ProWein-Magazin“ completa la oferta online. La herramienta destacada para la preparación concreta es la base de datos de expositores, actualizada diariamente (en "Aussteller & Produkte"), y la función MyOrganizer incluida en la misma que permite crear un plan de visita individual. La base de datos contiene los datos de contacto y los grupos de productos de todos los expositores. Frecuentemente, se incorporan detalles adicionales sobre la empresa y las novedades que se pueden esperar en la feria, ya que los mismos expositores pueden diseñar su presencia en la base de datos. Para la preparación individualizada de la visita, la base de datos se puede filtrar en base a diferentes variantes de búsqueda, por ejemplo determinados conceptos, nombres de empresa, categorías de productos o países. Posteriormente, el usuario registrado podrá guardar el resultado de la búsqueda fácilmente con MyOrganizer como lista de favoritos personal. Naturalmente, es posible, en todo momento, incorporar expositores adicionales a la lista y eliminar otros. La ubicación de los expositores elegidos se muestra para cada pabellón en un mapa interactivo. Incluso es posible crear la ruta más eficiente por los pabellones. Otro plus: Existe una base de datos propia para las más de 300 degustaciones y seminarios durante la feria ProWein. También en este caso, los eventos elegidos se pueden guardar con la ayuda de la función MyOrganizer.

Matchmaking/bolsa de cooperación
En el área "Aussteller und Produkte“ se encuentra igualmente la bolsa de cooperación establecida desde ProWein 2013. Allí, los visitantes y expositores pueden publicar y consultar online sus solicitudes y ofertas, por ejemplo la búsqueda de un nuevo socio de cooperación. De esta manera, ProWein ayuda a establecer incluso antes de la feria nuevos contactos comerciales que se podrán profundizar entonces in situ.

Aplicación ProWein
Los usuarios de smartphone pueden descargar gratuitamente la aplicación ProWein (disponible en alemán e inglés) desde Apple AppStore y GooglePlay. Además de información básica sobre la feria, la aplicación contiene toda la información de la base de datos de expositores y eventos. Naturalmente, basta con un breve login para utilizar en el dispositivo móvil toda la información guardada en MyOrganizer. De esta manera, la aplicación ProWein se convierte en un navegador del recinto ferial.


Encontrará información sobre ProWein en: 
www.prowein.com o en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein

