To Another Great Year

INFORMACIÓN PARA
VISITANTES
13 -15/03/2016
Feria internacional
de los vinos y las bebidas espirituosas

Düsseldorf, Alemania
www.prowein.com

ES Solo para visitantes especializados
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PROWEIN: UN CALDO DE CULTIVO
PARA LA ECONOMÍA VINÍ COLA INTERNACIONAL
Para la ProWein 2016 se esperan
n más de
52.000 visitantes especializados legitimados
de todo el mundo. Aquí se encue
entran expertos en vinos del comercio, la gasstronomía y la
hostelería para hacer negocioss y establecer
contactos. La intensidad de los
os profundos
conocimientos del sector
es única.

El

97 %

visitantes especializados
se mostró satisfecho con
ProWein 2015.

En Düsseldorf no hay viñedos, pe
ero sí negocios
vinícolas. No solo por ello, ProW
Wein destaca

El mundo se encuentra en ProWein:

notablemente en el sector econó
ómico internacional de los vinos y las bebidas espirituosas.

Las cifras de 2015 confirman que
q ProWein se
ha desarrollado en los últimoss años hasta convertirse en la feria especial
alizada sin competencia de los vinos y las bebidas
be
espirituosas.
Con ello, es y seguirá siendo
si
la feria líder del
mercado, pues en ningún
nin
otro evento aproximadamente 6.000
00 expositores de 50 países
presentan toda
oda la diversidad de los vinos y las
bebidass espirituosas.
es

6.000
expositores
de 50
países
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PROWEIN: EL TERRITORI O PARA LOS CALDOS
DE TODO EL MUNDO
ProWein es la fecha fija por excelencia para
los profesionales del vino. Finalmente, el repertorio aquí no tiene parangón: clásicos
junto a variedades exóticas, grandes cultivos junto a muestras de barriles, aperitivos
junto a digestivos: la oferta es tan variada
como el propio mundo de los vinicultores.
Todas las clases de uva y cuvées imaginables de más de 50 países pueden encontrarse
aquí.

Con pasión y competencia, expositores y
vinicultores ofrecen las nuevas añadas, invitan a catas individuales, permiten miradas al
mundo variado de la viticultura y presentan
las más modernas tendencias del sector.
Los destiladores internacionales dan un
prestigio excelente a los baristas poniend
endo
en escena de forma artística sus bebidas
espirituosas de gran calidad. Desde el
Armagnac hasta el Zwetschengeist, resulta
fascinante la enorme diversidad de mezclas
refinadas y solicitadas en todo el mundo.

Por supuesto, ProWein también es el lugar
en el que comercian las bodegas de producción ecológica de renombre así como
todas las asociaciones biológicas importantes, que presentan sus productos elaborados de forma ecológica.

6|7

PROWEIN: DIVERSIDAD
EN SU MÁXIMO APOGEO
El ProWein Forum – un podio central para
presentaciones innovadoras, conferencias
complejas y catas guiadas – es un punto de
encuentro muy popular para todos los expertos en vinos con sed de conocimientos.
En la nave 12, el FIZZZ Lounge invita a cócteles inspiradores e innovadores con sorprendentes dimensiones de sabor.
La creatividad puede apreciarse en la
muestra especial same but different: esta
se centra en métodos de comercialización
innovadores que, en el mejor de los sentidos, son “un poco diferentes”.
El programa marco que acompaña la feria
comprende aproximadamente 500 seminarios especializados informativos e interesantes y eventos entretenidos, y resulta adecuado tanto para la formación continua como
para descubrir sorpresas.
Numerosas zona
zonas de degustación atraen sobre diferentes puntos
tos centrales temáticos
con vinos de primera clase
ase, algunos varias
veces premiados, de todo el mundo.
mu
El Champagne Lounge, con un estilos
oso diseño,
pone notas burbujeantes con unas 25 marcas
m
de champán tradicionales y más de 60 cla
ases.
En 1000 m2 adicionales se presentan otra
ras
aprox. 150 marcas de champán.

Todos los eventos, a partir de febrero de 2016 en
www.prowein.com/events
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PROWEIN: UNA
ESTRUCTURA CLARA
Nuevo mundo
Grecia
España
Portugal
Francia
Alemania
Italia
Europa
Austria
Bebidas alcohólicas

Forum de ProWein
Zona de degustación
Same but different
Champagne Lounge

En total, en nueve navess bien definidas, los
expositores y vinicultoress muestran durante
tres días su amplio ca
atálogo. Gracias a
la disposición ideal de las naves y a la
perfecta organización de la feria, la orientación resulta tan fácil com
omo un juego de niños.

El plano interactivo
de las naves en
www.prowein.com/2410
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PROWEIN: LOS
PROFESIONALES,
ENTRE ELLOS
Gracias a la estricta legitimación de los visitantes especializados, el público especializado que asiste a ProWein
es de alto nivel. La participación se reserva en exclusiva a
visitantes de los siguientes sectores:

Comercio minorista
Comercios especializados de vino, champán
y bebidas espirituosas

ProWein: También popular en Asia

Comercios minoristas del sector alimenticio

ProWein – ¡Un concepto de éxito! Hace mu-

Mercados de autoservicio de bebidas

cho que llegó al continente asiático.

Supermercados biológicos/
tiendas especializadas biológicas

ProWine China, en Shanghái, revitaliza desde 2013 el mercado del Lejano Oriente con
una frecuencia anual. Pero no es suficiente:
del 12 al 15 de abril de 2016, ProWine Asia
celebrará su debut en Singapur.

Tiendas de “duty-free”
Venta a distancia

Comercio mayorista y exterior
Comercio mayorista de vino, champán
y bebidas espirituosas
Importaciones / exportaciones
Comercio de vino, champán
y bebidas espirituosas

Gastronomía
ASIA

CHINA

12-15/04/2016

08-10/11/2016

Singapur

Shanghai, China

Restaurantes, mesones, cafeterías, bares
Hostelería

www.prowein-world.com

Restauración colectiva, cantinas de empresas
Gastronomía de sistema
Catering y servicio de fiestas

Otros
Asociaciones e instituciones relacionadas

PROWEIN: UNA
ASISTENCIA QUE
VALE LA PENA
Con la compra de un eTicket en nuestra tienda en línea
nuestros visitantes se aseguran numerosas ventajas:
Precio de preventa económico
Acceso directo a la feria sin esperas en las cajas
Uso gratuito de los medios de transporte de la
compañía VVR (en el nivel de precios D, región sur;
Deutsche Bahn en la segunda clase de los trenes sin
suplementos)

Encargue su eTicket en
www.prowein.com/ticket2

En www.prowein.com encontrará un gran número de herramientas y direcciones útiles para planificar la feria de
manera profesional e individual. De este modo, podrá pre-

Visitantes especializados ya registrados
Hasta febrero de 2016, recibirán automáticamente sus
datos de inicio de sesión personales para comprar
directamente un eTicket..
dir

parar la visita a ProWein de manera eficaz y precisa:
Vista general de ProWein
Búsqueda de expositores y productos
Novedades

Visitantes
es especializados
e
aún no registrados

Mediación como bolsa de contactos

Pueden legitimarse
rse primero en www.prowein.com/ticket2.

MyOrganizer/MyCatalog

A continuación, recibir
birán sus datos de inicio de sesión

Aplicación de ProWein

personales para adquirirr un
u eTicket en la tienda en línea.

Más información en
www.prowein.com/ticket2
Nuestra tienda en línea estará abierta
a partir de noviembre de 2015.

La primera dirección para
información y servicios
relacionados con ProWein:
www.prowein.com/visit
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PROWEIN: EN UNA
UBICACIÓN
N IDEAL

Con su bonito casco histórico, su arquitectura moderna,
su atractivo programa cultural y, por último pero no menos importante, su excelente gastronomía, la ciudad tiene mucho que ofrecer, también cuando termina la feria.

Düsseldorf es una de las sedes de ferias más importantes
de todo el mundo y acoge 24 ferias líderes internaciona-

Especialmente durante la ProWein, toda Düsseldorf gira

les, entre ellas, ProWein. En el centro de una de las regio-

en torno a una estrella culinaria. Muchos propietarios
rios de

nes económicamente más fuertes, la metrópolis del Rin

restaurantes y tiendas de vinos aprovechan
han la oportuni-

ofrece todo lo que desean los visitantes internacionales:

dad para deleitar el paladar de sus
us clientes
c
locales así

Aeropuerto y estación central cerca de la feria

como de los que vienen desde
de muy lejos: en forma de

Una gran selección de hoteles de todas las categorías

atractivas degustaciones o menús
m
de vinos originales, re-

Una infraestructura ideal

presentan bien el lema “ProWein goes City”. Así, existen

Desplazamientos cortos de la feria al centro de la

innumerables posibilid
lidades para acabar con mucho gus-

ciudad

to un exitoso día en
n la feria.

Organización de hoteles y viajes:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Tel.: +49 (0)211/17202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/prowein

Más detalles en
www.prowein-goes-city.de

DATOS Y CIFRAS
Fecha y lugar
Fechas: 13-15/03/2016
Nuevos horarios de apertura:
Todos los días de 10 a 19 h
Naves: 9–17
Recinto ferial de Düsseldorf,
entradas norte, sur/nave17 y este

Entradas y catálogo
Tarjeta diaria: 45,00 €
Tarjeta diaria (preventa online): 30,00 €
Tarjeta diaria y catálogo (preventa online): 40,00 €
Tarjeta única: 70,00 €
Tarjeta única (preventa online): 55,00 €
Tarjeta única y catálogo (preventa online): 65,00 €
Catálogo: 17,00 €

Preventa en línea:
www.prowein.com/ticket2

Catálogo:
Puede encargar el catálogo, más gastos de envío, a:
A. Sutter Fair Business GmbH
Tel.: +49 (0)201/8316-228
Fax: +49 (0)201/8316-229
Correo electrónico: katalogorder@sutter.de

Línea directa
+49 (0)211/4560-7613

Organización de hoteles y viajes:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Tel.: +49 (0)211/17 202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/prowein

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

