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POR OTROS

MARAVILLOSOS
VEINTICINCO AÑOS
De feria del vino a barómetro de tendencias internacional: cuando la primera ProWein abrió sus puertas en el
año 1994, nadie sospechaba el desarrollo meteórico que
experimentaría esta feria. Desde sus inicios, la feria se
centró en un ambiente de trabajo dirigido hacia el contacto empresarial personal. Gracias a este claro enfoque,
ProWein se ha ido ganando la confianza de cada vez más
visitantes del sector. En la actualidad presenta una oferta
sin parangón entre las demás ferias del vino. Tanto las
principales regiones vitivinícolas como las emergentes
cuentan con representación en Düsseldorf. Celebre el
25.º aniversario de ProWein con nosotros.

6873
EXPOSITORES DE 64 PAÍSES
Fuente:

-Estudio 2018
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El 96 %
de los visitantes profesionales de la
ProWein 2018 lograron cumplir sus
objetivos y se mostraron satisfechos
con los resultados obtenidos.
Fuente:

-Estudio 2018

UNA PERSPECTIVA
DEL PANORAMA GENERAL
ProWein es la plataforma de pedido y comunicación de
mayor relevancia a nivel internacional de la industria del
vino y bebidas espirituosas. Más de 6800 expositores de
más de 60 países presentan sus portafolios. La calidad y
variedad de la oferta de ProWein le permiten elaborar y
ampliar un surtido personalizado de vinos y bebidas espirituosas perfecto e inigualable. Podrá beneficiarse del
conocimiento de reconocidos expertos en seminarios y
master classes, así como descubrir todo lo que debe
saber sobre las tendencias más actuales del mercado.

LA PROWEIN EN CIFRAS
6873 expositores
Expositores de 64 países
60 560 visitantes profesionales
Visitantes de 133 países
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PLANIFIQUE

SU VISITA

Los seminarios y exposiciones especiales constituyen la
guinda del pastel de la enorme oferta de ProWein. En
ellos encontrará información detallada sobre importantes
temas.
El salón «Organic Wines» reúne todo el saber de las
principales asociaciones del sector concretado a
través de una excelente selección de vinos orgánicos
(Pabellón 13).
El Champagne Lounge, que acogerá a más de 40
productores y más de 60 variedades de champán,
también será el escaparate de otras 150 marcas.
Un escenario que no suele darse en el mundo del
champán (Pabellón 12).
En el ProWein Forum se intercambian conocimientos
exclusivos. Las catas y seminarios enológicos de los
expositores abordan las tendencias y los resultados
de las últimas investigaciones (Pabellones 10 y 13).
Con una recopilación de los vinos más galardonados,
ProWein Tasting Area by MUNDUS VINI ofrece una
panorámica general de la competencia (Pabellón 17).
En la zona de «Packaging & Design» se presentan
innovadores modelos de embalaje (Pabellón 13).

Con la exposición especial same but different, ProWein
ofrece un foro propio para productores artesanales de
licores, cerveza y sidra. Destiladores y cerveceros poco
convencionales presentarán sus innovadores productos
al público en el pabellón 7.0. En el fizzz Lounge, los habilidosos barmans inspirarán a los visitantes con sus extraordinarios cócteles. Otro evento destacado muy apreciado de la feria son los seminarios de cerveza artesanal.
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EL ANTIGUO SECRETO
DEL ÉXITO:

BUSINESS TO
BUSINESS ONLY
En ProWein se dan cita exclusivamente profesionales, y
es precisamente esto lo que hace que la feria sea tan
efectiva. El concepto de visitante experto de ProWein
garantiza que uno pueda concentrarse plenamente y sin
distracciones en sus transacciones comerciales. Ya en

El 97 %

el momento de la legitimación se garantiza que la feria
esté reservada a profesionales del comercio, la hostelería y la restauración. Los visitantes de estos sectores

de los visitantes profesionales

son expertos de peso con una amplia competencia para

recomendarían la feria ProWein

la toma de decisiones.

a otros colegas de sector

La gran mayoría de los visitantes cumple los objetivos
que perseguía al asistir a la feria, de modo que la encuesta
al visitante arroja un nivel muy elevado de satisfacción.
No es ninguna sorpresa, por tanto, que la industria incluya
ProWein como una cita obligada en su agenda. El 97 % de
los visitantes profesionales recomendarían a sus colegas
que visiten la feria ProWein.

Nuevo récord de visitantes
en ProWein 2018

60 560

SECTORES DE PROCEDENCIA
DE LOS VISITANTES:
Comercio minorista, mayorista e internacional
Importación/exportación

profesionales de

Gastronomía

133 países.

Hostelería

Fuente:

Asociaciones profesionales

-Estudio 2018
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PLANIFICADO

HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
Diez pabellones claramente estructurados y visualmente
distribuidos por zonas de cultivo y regiones. Para que no
pierda nunca de vista la visión de conjunto, a pesar de la
enorme oferta.

rte

da no

Entra

ORGANIZACIÓN PERFECTA
Una de las recetas del éxito de ProWein es su perfecta
organización. En el enlace www.prowein.com/visit enlón
abel
da P

contrará las herramientas adecuadas para planificar su

17

este
ada
Entr

a
Entr

visita personal a la feria:
Resumen – Compra de entradas, búsqueda de hoteles
y toda la información clave presentada de forma clara
y visual

7.0

13

ProWein Forum II

Guía de exportaciones – Exportadores y destinos

13

Packaging & Design

Matchmaker – Conexiones de negocios

7.0

fizzz Lounge

9

Nuevo mundo

13, 14 Alemania

MyOrganizer – Planificación personalizada de su

10

España

15, 16 Italia

visita a la feria

10

Portugal

15

Europa

App de ProWein – Listado completo de expositores

10

ProWein Forum I

17

Austria

con búsqueda de productos

17

Grecia

Newsflash – Últimas novedades en torno a la feria

17

Tasting Area

Redes Sociales – Diálogo directo con usted

by MUNDUS VINI

ProWein-Magazin – Noticias sobre regiones,

11, 12 Francia
12

Bebidas espirituosas

12

Champagne Lounge

13

Organic Wines

novedades y mercados
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EL

CAMINO MÁS RÁPIDO
A PROWEIN
Nadie llega más rápido a ProWein que con el eTicket. Sin
embargo, el ahorro de tiempo no es la única ventaja que
ofrece:
La reserva online permite ahorrar dinero: el eTicket se
beneficia de un precio de preventa económico.
Uso gratuito de medios de transporte públicos desde
el primer día de la feria (VRR, escala de precios D,
zona sur; Deutsche Bahn en trenes de segunda clase
sin suplementos).
Acceso directo a la feria sin esperas en las cajas.
Solicite su eTicket en

Los visitantes ya registrados recibirán de forma automáti-

www.prowein.com/ticket2

ca y como tope hasta febrero del año siguiente sus datos

Nuestra tienda online estará

personales de inicio de sesión para adquirir directamente

abierta a partir de noviembre

un eTicket.

de 2018.
Los visitantes profesionales que todavía no estén registrados
tendrán que identificarse primero en www.prowein.com/
ticket2. A continuación, recibirán sus datos de inicio de
sesión para adquirir su eTicket en la tienda online.

SOLO
PARA VISITANTES
PROFESIONALES
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DÜSSELDORF:
EL MARCO PERFECTO
Aeropuerto – estación de trenes – feria – casco antiguo:
todos los destinos clave de Düsseldorf están conectados
mediante transporte público en un trayecto de quince minutos. Las posibilidades de ocio y restauración que ofrece la ciudad son muy variadas. Paseando por el casco
antiguo, el corazón de la oferta gastronómica de Düsseldorf, descubrirá cientos de bares y tabernas accesibles a
pie, desde cervecerías hasta exclusivos clubes nocturnos. Diseminados por la ciudad encontramos exquisitos
restaurantes y establecimientos únicos que ofrecen las
condiciones ideales para poner el broche dorado a un
inolvidable día después de la feria.

PROWEIN

GOES CITY
El éxito de la feria no termina a las 18 horas. Con el programático título «ProWein goes City», la feria amplía su
campo de actuación a unos 60 locales de la ciudad. Tanto estos como los incontables eventos nocturnos organizados le permitirán disfrutar de catas, exquisitos menús
de degustación y «bottle partys» en un ambiente distendido. Los eventos ofrecen el marco adecuado para el intercambio informal y para nuevos descubrimientos.
Más información en www.prowein-goes-city.de

Organización del viaje y reserva de
hoteles Información sobre la ciudad
y visitas guiadas:
Düsseldorf Tourismus GmbH
Tel. +49 211 17202-839
business.duesseldorf-tourismus.de/
prowein
messe@duesseldorf-tourismus.de

INFORMACIÓN Y FECHAS
Fecha y lugar
Fecha: 17-19/03/2019
Horario: todos los días, de 9 a 18 h
Pabellones: 7.0, 9-17
Düsseldorf, recinto ferial,
Entradas: norte, pabellón 17 y este
Entradas y catálogo
Entrada diaria: 50,00 €
Entrada diaria en preventa online: 35,00 €
Entrada diaria y catálogo en preventa online: 58,00 €
Abono: 75,00 €
Abono en preventa online: 60,00 €
Abono y catálogo en preventa online: 83,00 €
Catálogo: 30,00 €
Preventa online: www.prowein.com/ticket2
Catálogo
Puede solicitar el catálogo (gastos de envío no incluidos) a:
A. Sutter Fair Business GmbH, tel.: +49 201 8316-228
Correo electrónico: katalogorder@sutter.de

TICKET TO THE WORLD

12 - 14 de noviembre
de 2019
Shanghái, China

17-19
17 - 19 de marzo de 2019
Düsseldorf, Alemania

07 - 10 de mayo de 2019
Hong Kong
31 de marzo - 03 de abril
de 2020
Singapur

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560-01 _ Fax + 49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de

