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Todo listo para la ProWein 2017
Los formularios de inscripción para los expositores están
disponibles online
La próxima edición de la ProWein se celebrará entre el 19 y el 21 de
marzo de 2017 en Düsseldorf. Los expositores ya pueden registrarse. Los
documentos necesarios para ello están consignados en el área de
servicio para expositores de nuestra página web www.prowein.de. El
plazo de inscripción para la ProWein 2017 finaliza el 31 de julio de 2016.

6200 expositores de 59 países recurrieron a la anterior edición de la
ProWein para sus negocios. Exhibieron vinos procedentes de todas las
áreas de cultivo relevantes, así como insólitos licores. Los más de 55 000
visitantes profesionales procedentes de todo el mundo valoraron muy
positivamente esta oferta exclusiva. La ProWein es la feria líder mundial
del sector, así como una cita imprescindible para cualquier profesional,
gracias sobre todo a su gran internacionalidad y a su claro concepto de
visitantes profesionales. El próximo año, la ProWein volverá a celebrarse
durante tres días en su horario habitual de las 9.00 a las 18.00 h.
Inicio de las solicitudes para «same but different»
Con el inicio de las inscripciones a la ProWein 2017 comienza también la
fase de solicitud para la muestra especial «same but different». Para la
próxima ProWein se demandan de nuevo ideas innovadoras en
producción y comercialización vinícola de participantes de todo el mundo.
Con «same but different», los organizadores de la ProWein ofrecen una
plataforma para proyectos atrevidos y poco convencionales. Su objetivo
consiste en inspirar al sector con impulsos novedosos. Por este motivo,
Messe Düsseldorf asume el alquiler de los estands para todos los
participantes. Los interesados pueden consultar los proyectos de los dos
años anteriores en la página web de la ProWein y ponerse en contacto
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directamente con Nicole Funke, del equipo ProWein, en la siguiente
dirección: FunkeN@messe-duesseldorf.de.

ProWine China 2016 y ProWine Asia 2018
ProWine China 2016 oferta todavía estands para productores de vino y
licores que quieran presentarse en el mercado chino. Entre tanto, la
cuarta edición de la ProWine China se celebrará del 7 al 9 de noviembre
en el recinto ferial SNIEC de Shanghái. Durante el evento del año anterior
participaron unos 600 expositores y alrededor de 10 300 visitantes
profesionales, lo que supuso un hito para el mercado chino de ferias
vinícolas. Encontrará más detalles, contactos e información para
expositores en www.prowinechina.com.

Los productores que tienen como objetivo el mercado del Sureste Asiático
encuentran en ProWine Asia la plataforma adecuada. Se celebrará en
Singapur del 24 al 27 de abril de 2018, tras una muy exitosa primera
edición en 2016: 257 expositores internacionales y 7286 visitantes
profesionales acudieron a la nueva rama de la familia ProWein en el
Sudeste Asiático. Encontrará más información y formularios de
inscripción para la ProWine Asia en www.prowineasia.com.

- Fin -

Encontrará toda la información sobre la ProWein en internet en
www.prowein.de. Puede encontrar imágenes de alta calidad en nuestra
galería de fotos en el área «Presse Service» en www.prowein.de.

Contacto de prensa:
Messe Düsseldorf GmbH, Departamento de prensa ProWein
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (Adjunta)
Tel.: +49(0)211/4560 -991/–929
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de
Más información en:
www.prowein.de o en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein
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