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I. ANTECEDENTES 

1. Perfil de la feria. 
 

Ámbito: Internacional 

Fecha: Del 29 al 31 de marzo de 2009 

Edición: XVI 

Frecuencia: Anual 

Fecha de la próxima  

edición: 

Del 21 al 23 de marzo de 2010 

Lugar de celebración: Düsseldorf 

Horario de la feria: 09:00 – 18:00 Horas 

Sectores En un total de seis pabellones se presentaron vinos y 

espirituosos de todo el mundo, listos para la 

degustación por profesionales del sector; de forma 

paralela, en el pabellón número seis también se 

presentaron diversos productos gourmet que se 

consumen de forma conjunta con los vinos: quesos, 

jamón, aceites, vinagres, tostas, aceitunas, caviar, 

trufas y chocolates, entre otros. 

Número de visitantes 35.000 

Tipo de visitantes: Profesionales 

Director /Organizador: Messe Dusseldorf GmbH 

Messeplatz, 40474 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 – 4560 – 01 

Fax: +49 (0) 211 – 4560 – 688 

http://messe-duesseldorf.de 

infoservice@messe-duesseldorf.de 
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2. Descripción y evolución de la feria. 

 

Desde el año 2007 participan en la feria un número superior a 3.000 expositores de todo 

el mundo. En esta edición se ha vuelto a alcanzar un nuevo récord, situando el número 

de participantes en 3.180. Esta elevada participación y su tasa de internacionalidad que 

gira en torno al 80% llevan a señalar la gran importancia que tiene Prowein para el 

sector vinícola; tanto es así que se ha convertido en un punto de referencia para el 

mundo entero. 

 

Durante los tres días de duración de la feria Prowein 2009 se recibieron 35.000 

visitantes, registrándose así un aumento del 5% respecto al año pasado. Los 

organizadores de la feria han constatado el alto nivel de profesionalidad de los visitantes, 

que provenían mayoritariamente del comercio, así como de los diferentes canales de 

distribución, HoReCa (hoteles, restauración y cafeterías), prensa especializada y prensa 

dirigida al consumidor final. 

 

La internacionalidad de la feria también ha aumentado en un 12,3%. Los crecimientos 

más notables fueron los del número de visitantes procedentes de EE.UU., los países 

escandinavos, el Benelux, Suiza y Eslovaquia. 

 

El número de total de expositores fue de 3.180, el porcentaje de expositores no 

alemanes fue de un 75% y el 25% restante provenían del país anfitrión. En total se 

registraron expositores de 45 países diferentes siendo 323 el número total de 

expositores españoles (alrededor del 10% del total). 
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II. OBJETIVO 

La feria se ha convertido en una plataforma de relaciones públicas de interés para todas 

las empresas que han internacionalizado su producción. Se dan cita productores, 

exportadores, importadores, canales de distribución, etc. siendo de interés tanto para 

aquéllos que ya participan activamente en el comercio internacional para mantener sus 

contactos y mejorar las relaciones, como en general para hacer nuevos contactos. 

 Así pues el objetivo primordial en esta edición ha sido concentrar a las bodegas 

participantes del sector en una ubicación que permitiese poder dar a conocer los vinos y  

así poder entablar conversaciones comerciales. Por este motivo, la configuración del 

Stand ha ofrecido un espacio amplio, con una capacidad para aproximadamente 16 

personas sentadas a partir de 4 mesas, las cuales fueron asignadas a cada una de las 

cuatro bodegas asistentes, situando el almacén en la parte trasera, con personal para 

atender las necesidades de los empresarios y visitantes. 

III. DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

El día 28 de marzo de 2009 por la tarde se recibió la mercancía desde Canarias en el 

Stand situado en el Halle-06 B-27 que completaba los envíos previstos para este día. 

Hechas las comprobaciones técnicas y de la mercancía se preparó el material para el 

día siguiente. 

El día 29 y 30 de marzo de 2009 se dio acogida a diferentes importadores, comerciantes 

y asociados a la cadena de distribución de producto fundamentalmente de Alemania. 

Tuvieron lugar varias reuniones con importantes empresas alemanas tal y como REWE 

o ENÓLOGOS AG que estaban muy interesados en la compra de los productos. 

También algunas bodegas habían preparado una agenda de reuniones, maximizando el 

uso del tiempo y las posibilidades que ofrece la feria como punto de reunión. Estos 

fueron los días de mayor acogida en el Stand 

 

El día 31 de marzo de 2009, último día de la feria, cabe destacar la celebración de una 

cata de vinos canarios a las 10.30 horas en el Halle 6 – B23 dentro de la sala de catas 
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preparada por ICEX para la feria. La cata fue dirigida por la sommelier Yvonne 

Heistermann con el objetivo de dar a conocer a los profesionales del sector las 

excelencias de los vinos canarios, se cataron los vinos correspondientes a las bodegas 

asistentes a la feria: Bodegas Viñátigo (D.O. Ycoden Daute Isora), Bodega La Geria 

(D.O. Lanzarote), Bodega Los Bermejos (D.O. Lanzarote) y Bodega La Higuera Mayor 

(D.O. Gran Canaria). Tras la celebración de la cata a la que asistieron 25 personas que 

se inscribieron con anterioridad, existió una gran afluencia en el stand, debido al interés 

que estos caldos suscitaron entre los participantes. 

 

A lo largo de estos tres días de feria se ha contado con la asistencia de prensa 

extranjera, así como visitas de potenciales nuevos clientes o proveedores de servicios 

logísticos. 

 

IV. MATERIAL PROMOCIONAL REALIZADO 

 

Como material promocional se han realizado unos atractivos catálogos en alemán con 

información gráfica de Canarias y de su larga tradición vinícola, así como con 

información sobre las cuatro bodegas participantes en la feria. Además, como 

actividades de promoción de las catas anteriores a la Feria, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

-Elaboración de noticia sobre cata de vinos canarios en Prowein para el portal del 

Departamento de Vinos de la Oficina Económica y Comercial de España de 

Düsseldorf “Wein aus Spanien”. http://www.wein-aus-spanien.org/pre_03.php 

 

-Elaboración de noticia de cata de vinos canarios en Austria para el portal del 

Departamento de Vinos de la Oficina Económica y Comercial de España en 

Düsseldorf “Wein aus Spanien”. http://www.wein-aus-spanien.org/pre_03.php 

 

-Elaboración de dossier de vinos canarios a partir del catálogo “Kanarische 

Weine” para el portal del Departamento de Vinos de la Oficina Comercial de 



  

 

 

 

INFORME DE FERIA PROWEIN 2009 

  6 

España en Düsseldorf “Wein aus Spanien”. http://www.wein-aus-

spanien.org/fak_01.php 

 

V. CATA DE VINOS CANARIOS “KANARISCHE WEINE” 

 

El día 31 de marzo del 2009 a las 10.30 horas en el celebró la cata de vinos canarios 

con título “Karische Weine” en el recinto preparado por ICEX en Halle 6 – B23, donde 

también tuvieron lugar las catas de otras comunidades autónomas como La Rioja, 

Andalucía y Extremadura. 

 

La cata fue dirigida por la Sommelier Yvonne Heistermann y en ella se cataron los 

siguientes vinos pertenecientes a las cuatro bodegas asistentes a la feria: 

 

- B.  Viñatigo, C.B.: Monovarietales Viñatigo Tintilla 2006 y Marmajuelo 2007  

- B. La Geria: Manto 2008 y Malvasía Dulce 2007 La Geria 

- B. Bermejo: Malvasía Seco 2008 y Espumoso 2008  

-   B. La Higuera Mayor: La Higuera Mayor 2006  

 

La cata tuvo una capacidad para 25 personas, todas las plazas fueron ocupadas por 

profesionales del sector que con anterioridad habían hecho su registro. Existió un gran 

interés por parte del público asistente a la feria por la cata “Kanarische Weine”, incluso 

hubo público que atendió a la cata desde los laterales del recinto de cata, al no quedar 

más sitios libres. 

 

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA CATA  

Nombre Apellido Empresa E-Mail 
Wagner Rainer Hannoveraner Allgemeine Zeitung rainer.wagner@haz.de 
NN   Hannoveraner Allgemeine Zeitung   
Vinos Natalia Barbara Wehowsky - Agentur und Beratung nv@barbara.wehowsky.de 
Recktenwald Maike Restaurant "Seekrug" & Hotel "Strandeck" info@strandeck.de 
Recktenwald Michael Restaurant "Seekrug" & Hotel "Strandeck" info@strandeck.de 
Hardt Monika Weinhaus Hardt hardt@netcologne.de 
Molitor Ingeborg Weinhandlung Molitor info@wein-molitor.de 
Metschurat Jürgen Bodegas Ibéricas e.K. info@bodegasibericas.com 
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Janke Andreas Wein & Vinos OHG janke@vinos.de 
NN   Wein & Vinos OHG janke@vinos.de 
NN   Wein & Vinos OHG janke@vinos.de 
Gölitzer Andreas Le Bonheur info@bonheur.de 

Egelhoff 
Hans 
Günter HG Winard 

hans-guenter.egelhoff@t-
online.de 

Hilz Peter Jacques Weindepot    
Kern Jochen Der Wein Fleck jochen.kern@weinfleck.de 
Eva Prieto Spanischequelle Gmbh eva@spanischequelle.de 
NN   Spanischequelle Gmbh eva@spanischequelle.de 
NN   Spanischequelle Gmbh eva@spanischequelle.de 
Rümmelein Christian Vin Tour cr@vintour.de 
NN   Vin Tour cr@vintour.de 
Torres Ana Agentur und Beratung   
Blank  Michael Wein und Spirituosen Michael Blank   

NN  Wein und Spirituosen Michael Blank   
Dunkel Martin AGB Wein infos@agbwein.de 
 

VI. EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 
BODEGAS VIÑATIGO, C.B. (D.O. YCODEN –DAUTE – ISORA)  

 
vinatigo@vinatigo.com 

www.vinatigo.com 

 
BODEGAS LA GERIA (D.O. LANZAROTE)  

 
bodega@lageria.com 

www.lageria.com 

 

BODEGA BERMEJOS, S.L. (D.O. LANZAROTE) 
 

                                                        bodega@losbermejos.com 

www.losbermejos.com 

 
BODEGA LA HIGUERA MAYOR (D.O. GRAN CANARIA) 

 
lahigueramayor@telefonica.net 

www.lahigueramayor.com 
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VII. RESULTADO 

 

La valoración de las empresas fue muy positiva en su conjunto. El diseño del Stand tuvo 

un efecto visual y espacial claro, permitiendo una correcta organización del personal y 

ubicación de suficientes oportunidades de reunión, que fue muy agradecido por los 

empresarios. Asimismo, el diseño de la planta tuvo un efecto positivo, abriendo el Stand 

completamente al público haciendo que muchos se interesaran por los vinos canarios. 

 

VIII. FOTOS 

 
Cata de vinos canarios en Prowein “Kanarische Weine ” 
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Público asistente a la cata 

 

 
Yvonne Heisterman (Sommelier) comentando caracterís ticas de los vinos canarios 


