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Nuevo récord de visitantes 

en ProWein 2019

61 500 
visitantes profesionales  

de 142 países.

Calidad única e inigualable a nivel internacional y 

profesional, así se presenta de nuevo ProWein para sus 

visitantes en el encuentro de 2020. Numerosos visitantes 

de todo el mundo siguen describiendo a esta feria como 

la número 1 del sector a nivel mundial. 

Y este entusiasmo por ProWein no es fruto del azar. 

Nuestra dedicación para que la organización resulte 

perfecta y la pasión que ponemos en los productos son 

condición indispensable para que desde hace más de  

25 años ProWein haya tenido año tras año tan excelentes 

resultados. No obstante, todo esto ha sido posible, ante 

todo, gracias a los fantásticos expositores y visitantes 

que han traído sus ideas desde todas partes del mundo. 

Apúntese en 2020. Bienvenido/a a Düsseldorf. 

¡Le damos la bienvenida a ProWein!

SI ES DE PRIMERA  
CALIDAD, ES PROWEIN.

Fuente: ProWein 2019
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La participación de expositores y visitantes es decisiva 

en el éxito mundial de ProWein. La feria les ofrece 

excelentes oportunidades de negocio. Los numerosos 

eventos que se desarrollan ofrecen información sobre 

tendencias internacionales y hacen de la feria una 

fuente de inspiración para lograr el éxito en el mercado. 

Tanto expositores como visitantes hacen de ProWein lo 

que es hoy día: con diferencia, la plataforma comercial 

de vinos y bebidas espirituosas más importante a nivel 

internacional. 

El carácter internacional de ProWein ha sido desde hace 

mucho un factor esencial. Al fin y al cabo, se trata de un 

sector que ha estado dominado durante años por un 

modelo de negocio internacional en crecimiento 

constante. A través de expositores de 64 países, ProWein 

ofrece la única respuesta lógica a este desafío: una 

perspectiva general sin precedentes sobre productos de 

todo el mundo.

SU ÉXITO HACE 
POSIBLE PROWEIN  
Y PROWEIN ES 
GARANTÍA DE ÉXITO.

PROWEIN EN CIFRAS
• 6.900 expositores 

• Expositores de 64 países 

• 61 500 visitantes profesionales 

• Visitantes de 142 países 

6900  
EXPOSITORES DE 64 PAÍSES 

Fuente: ProWein 2019 Fuente: ProWein 2019
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ESTRATEGIA PARA 
LOGRAR EL ÉXITO DE 
MERCADO.
ProWein es una feria Made in Germany, lo cual es un 

sello de calidad que despierta confianza en todo el 

mundo. Y en el caso de ProWein, sucede lo mismo. Nos 

esforzamos al máximo para que sus reuniones de 

negocios durante la feria sean exitosas. Dicho de otra 

forma: usted se encarga de planificar sus reuniones; 

nosotros nos aseguramos de que pueda trabajar 

tranquilo y sin distracciones.

Trabajamos con la pasión propia de un anfitrión al que le 

gusta cuidar los detalles. Muestra de ello son: el diseño 

de un programa marco que le ayudará a identificar 

tendencias y a planificar de forma efectiva sus negocios, 

el diseño de un plano del recinto que le va mostrando el 

camino una vez se adentre en el mundo de los vinos y la 

excelente infraestructura técnica de la feria.

El término «buena capacidad de organización» no 

expresa mucho, es cierto. Se llame como se llame, al 

final de cada ProWein la emoción, o el entusiasmo, de los 

visitantes es una realidad. Esta es la razón por la que un 

97 % de ellos recomendaría visitar ProWein. ¡Fíese de 

esta recomendación!
¿Qué hace tan  

única a ProWein?

•  Concepto genuino de feria  

profesional 

•  La oferta internacional más amplia  

del mundo 

•  Perfecta organización y fácil  

acceso gracias a su excelente 

infraestructura
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Las exposiciones especiales y los seminarios constituyen 

la guinda del pastel de la enorme oferta de ProWein. En 

ellos encontrará gran cantidad de información acerca de 

las tendencias internacionales en el sector. ¡El resultado 

que se espera de unir en una misma ecuación al líder del 

sector y el carácter internacional! 

El salón Organic Wines le permitirá obtener una visión 

general de todo el saber de las principales asociaciones 

del sector y, como es natural, se presentará 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 poco habitual 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 en 

el sector, Tasting Area by MUNDUS VINI ofrece una 

panorámica general de productos de la más alta calidad 

de todo el mundo. (Pabellón 17)

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 presentan al público sus productos en el 

pabellón 7.0. Las conferencias completan la oferta de 

ProWein. En el BAR, los habilidosos barmans inspirarán a 

los visitantes con sus extraordinarios cócteles.

EXPOSICIONES  
ESPECIALES – PUNTOS  
DE REFERENCIA  
IMPORTANTES EN  
SU VISITA.

•  Más de 120 proveedores 

internacionales de licores 

artesanales, cerveza 

artesanal y sidra 

•  Una exposición especial  

en cada pabellón
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SU ÉXITO, LA  
CLAVE DE NUESTRO 
NEGOCIO.
Los visitantes elogian a ProWein por representar un 

concepto de feria profesional único y por la oferta 

internacional que propone. Y para nosotros este 

concepto Business to business resulta de especial 

interés. A través del proceso de validación se garantiza 

que la feria quede reservada de manera exclusiva a 

profesionales del comercio, la hostelería y la 

restauración. De este modo, nos es posible crear una 

base sólida para sus negocios.

•  Comercio especializado de vinos y  

bebidas espirituosas 

•  Gastronomía y hostelería 

•  Comercio minorista y mayorista de  

productos alimentarios 

•  Importación y exportación 

•  Comercio online/venta por correo 

•  Asociaciones e instituciones  

especializadas

Sectores de procedencia de los visitantes:
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ProWein propone una oferta sin parangón a nivel 

internacional. Más de 6.900 expositores de 64 países 

muestran sus productos en Düsseldorf. Cada año plantea 

un nuevo desafío, al que, como organizadores 

experimentados, nos enfrentamos sin problemas. Los 

nueve pabellones están organizados de manera clara por 

países y regiones de cultivo y su sencilla estructuración 

permite orientarse de manera rápida.

EL MUNDO EN 
NUEVE PABELLONES.   

BAR

Bebidas espirituosas 

ProWein Forum  

ProWein Forum 

Tasting Area  

by MUNDUS VINI 

Organic Wines 

Champagne Lounge 

Packaging & Design 

Nuevo mundo 
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¡Una forma rápida de crear una red de contactos es a 

través de Matchmaking! Aquí encontrará los expositores 

de su interés. Al registrarse en www.prowein.com/

matchmaking_2 se convertirá en miembro de la 

comunidad Matchmaking y se beneficiará de todas sus 

ventajas: 

•  Red específica de contactos 

•  Planificación de reuniones y charlas 

•  Sugerencias de contacto personalizadas  

según sus intereses 

•  La herramienta aprende gracias a sus  

interacciones y le hará sugerencias de contacto 

cada vez más precisas

CONEXIÓN EN UN 
CLIC: MATCHMAKING 
DE PROWEIN.

Además, en el enlace www.prowein.com/visit 

encontrará las herramientas adecuadas para planificar 

su visita a la feria:

•  Resumen – información sobre la compra de  

entradas, búsqueda de hoteles y toda la información 

clave presentada de forma clara y visual 

•  Guía de exportaciones – información clave: 

exportadores y destinos 

•  My Organizer – Planificación personalizada de su 

visita a la feria 

•  App de ProWein – Listado completo de expositores 

con búsqueda de productos 

•  Newflash – últimas novedades en torno a ProWein 

•  Redes Sociales – Diálogo directo con usted 

•  ProWein-Magazin – Noticias sobre regiones, 

novedades y mercados 
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La forma más fácil de llegar a ProWein es sin duda con 

el eTicket. Sin embargo, al ahorro de tiempo no es la 

única ventaja que ofrece: la reserva online permite 

ahorrar dinero, puesto que el eTicket se beneficia de un 

precio de preventa más 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 taquillas. 

Su eTicket también tiene ventajas para los años 

siguientes. Al registrarse recibirá como tope hasta 

febrero sus datos personales de inicio de sesión para 

adquirir directamente su eTicket. 

¿No se ha registrado todavía? Ningún problema. En el 

enlace www.prowein.com/ticket2 obtendrá sus datos 

personales de inicio de sesión para adquirir el eTicket 

en la tienda online una vez que su perfil haya sido 

validado.

eTICKET: AHORRE 
TIEMPO Y DINERO.

Consiga aquí su eTicket 

www.prowein.com/ticket2 

Nuestra tienda online estará 

abierta a partir de noviembre  

de 2019.
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Después de un gran día en la feria puede explorar 

Düsseldorf, una ciudad llena de vida y opciones. 

Düsseldorf ofrece gran variedad de opciones de ocio: 

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. Podrá disfrutar de 

restaurantes exquisitos y establecimientos únicos que 

encontrará por toda la ciudad; el plan perfecto para 

poner el broche de oro a un día de trabajo. 

Además, se puede llegar a todos los destinos clave de 

Düsseldorf mediante transporte público en un trayecto 

de como máximo quince minutos. Y, por supuesto, 

también a la estación o al aeropuerto, desde donde 

emprenderá su vuelta tras su visita a la feria.

Si lo desea, el éxito de la feria no tiene por qué terminar 

a las 18.00 h. Con el programático título «ProWein goes 

City», la feria amplía su campo de actuación a otras 

ubicaciones de la ciudad. Tanto en estas ubicaciones 

como en los incontables eventos nocturnos organizados 

podrá 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

DÜSSELDORF – PRIMERO  
LOS NEGOCIOS, LUEGO 
EL PLACER

PROWEIN GOES CITY.

Organización del viaje y reserva  

de hoteles: 

Düsseldorf Tourismus GmbH

Tel.: +49 211 17202 839

www.prowein.com/hotels2

messe@duesseldorftourismus.de
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Fecha y lugar 

Fecha: 15-17/03/2020
Horario: todos los días, de 9 a 18 h
Pabellones: 7.0, 9-17  
Düsseldorf, recinto ferial
Entradas de acceso: norte, pabellón 17 y este

Entradas y catálogo  

Entrada diaria:

• en taquilla: 50,00 E

• en preventa online: 35,00 E

• en preventa online, incl. catálogo: 58,00 v

Abono: 

• en taquilla: 75,00 v 

• en preventa online: 60,00 E 

• en preventa online, incl. catálogo: 83,00 E

Catálogo:

• en taquilla: 30,00 E

INFORMACIÓN  
Y FECHAS

TICKET TO THE WORLD

Preventa online: www.prowein.com/ticket2

10 - 12 de noviembre 
de 2020 
Shanghái

31 de marzo - 03 de abril  
de  2020 , 
Singapur
18 - 21 de mayo de 2021 
Hong Kong

 15 - 17 de marzo de 2020
 Düsseldorf, Alemania 

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




