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Ilusión por la ProWein 2015


Novedades por descubrir: vino de Bolivia



Nunca decepciona: una variedad única de productos
internacionales y fascinantes zonas de degustación

En la feria de Düsseldorf, nos complace recibir la próxima ProWein del 15
al 17 de marzo de 2015: los preparativos están a toda máquina, el poder
de convocatoria del sector internacional del vino permanece intacto. “Pero
no solo nosotros tenemos motivos para ilusionarnos, sino sobre todo los
asistentes internacionales del comercio y la gastronomía”, afirma Michael
Degen, director de sección de la feria de Düsseldorf y responsable, por su
cargo, de ProWein. Además, aconseja: “Además de la enorme variedad
conocida de vinos y bebidas alcohólicas de todo el mundo, el próximo año
se incorporará un nuevo miembro al escenario del vino internacional:
Bolivia".

Esto es posible gracias a un programa de CBI (Centro para la Promoción
e Importación de Países en Desarrollo (CBI, por sus siglas en inglés)).
Desde

2013 el CBI colabora con y da su apoyo a un total de 14

explotaciones vinícolas bolivianas en las tareas de exportación a Europa.
Para algunos de ellos, la participación en la feria internacional del sector
del vino será el punto fuerte del programa. Se presentarán bajo el
estandarte de la unión "Wines of Bolivia" en un mostrador común en el
pabellón 9, en el que también están ubicadas las demás naciones
ultramarinas, además de Grecia.

En los otros ocho pabellones, la ProWein atraerá una variedad única y sin
precedentes de vinos y bebidas alcohólicas procedentes de todos los
continentes. Gracias al cambio en los pabellones del 9 al 17, la feria
internacional del próximo año contará con una superficie mayor a su
disposición. Como de nuevo muestran las inscripciones actuales, esta
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ampliación será fundamental. La demanda de expositores, al igual que la
cifra de asistentes, aumenta desde hace años. Se esperan más de 5000
expositores procedentes de alrededor de 50 países. Además, el aumento
de zonas de degustación retrata la amplia variedad de expositores de
diferentes temáticas. Junto a las campañas nacionales como, por
ejemplo, el top 100 de vinos franceses organizado por Sopexa, hay
novedosas agrupaciones como la zona de degustación de los premios
internacionales del vino MUNDUS VINI. En ella se presentan los vinos
galardonados en la degustación primaveral MUNDUS VINI.

Encontrará toda la información sobre la ProWein en internet en
www.prowein.com. A partir de noviembre abrirá también la tienda de
tickets online y ofrecerá entradas rebajadas.

Puede encontrar fotos de prensa de la ProWein 2014 en nuestra base de
datos fotográfica en el área «Presse Service» en www.prowein.com.

Contacto de prensa:
Messe Düsseldorf GmbH, Departamento de prensa ProWein
Corinna Steffens, Brigitte Küppers (Adjunta)
Tel.: 0211/4560 –598/–929
SteffensC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de
Más información en:
www.prowein.com o en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein
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