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Informe Feria PROWEIN 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROWEIN es la feria líder internacional de vinos y bebidas alcohólicas celebrada 

anualmente en Dusseldorf. Está dirigida a especialistas del comercio minorista, mayorista e 

internacional, de la gastronomía, la hostelería y de la industria manufacturera. 

 

Se inauguró por primera vez en 1994, y desde entonces no ha dejado de experimentar un 

crecimiento constante año tras año, debido en parte a la excelencia de la oferta de 

productos y a la calidad exclusivamente profesional de sus visitantes. Resulta para todos 

ellos un evento de casi inexcusable asistencia, tanto por las novedades que se presentan 

como por los contactos que se establecen. 
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Hoy en día ProWein de Düsseldorf se ha convertido en la feria número uno para el vino y las 

bebidas espirituosas de todo el mundo; y muestra de ello es la estrategia de expansión que 

están llevando a cabo hacia nuevas regiones y segmentos de mercado. Así han surgido 

ProWine China y ProWine Asia. 

 

PROWEIN EN CIFRAS: 

Esta edición ha supuesto la número 23ª en el palmarés de la feria; en el que se ha visto 

incrementada la presencia de visitantes internacionales un 6%, llegando a los 55.000 

visitantes profesionales, de los que la mitad eran internacionales, originarios de 126 países. 

 

En cuanto a los expositores, este año se ha contado con 6.200 expositores provenientes de 

59 países. 

 

Todas las naciones y zonas vinícolas importantes estuvieron presentes en los nueve 

pabellones de feria, tanto los "clásicos" de Europa y ultramar como productores "exóticos" 

en el parqué internacional (p. ej., Bolivia y Armenia).  

 

Es destacable al mismo tiempo, la presencia de los vinos procedentes de Alemania, Francia 

e Italia, los más numerosos. España les sigue con un número menor de representación 

vitivinícola.  
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Tal como ya solía ocurrir en el pasado, el interés principal de los visitantes profesionales de 

la ProWein se dirigió hacia los vinos de Alemania, Italia, Francia, España y Austria. Además, 

llama la atención el creciente interés de los profesionales hacia el champán (20 %), el cava y 

los vinos espumosos (19 %), así como licores (21 %). 

Esta gama de productos logró atraer a Düsseldorf a especialistas de EE. UU./Canadá, así 

como América Central y Sudamérica. 

 

Otro aspecto positivo es la gran actividad de pedidos en la ProWein: el 40 % de los 

visitantes profesionales realizó sus pedidos directamente durante la feria, y alrededor del 

44% prevé hacerlo después.  

 

 

PARTICIPACIÓN DEL PAÍS VASCO 
 

 
El Gobierno Vasco ha participado por décima vez consecutiva en PROWEIN con un stand 

de 273 m2, situado en la zona central del pabellón 10.  

 

El stand, compuesto por dos islas, ha alojado 2 stands dobles, 14 stands individuales y 18 

stands compartidos, además de un almacén y un área de información y promoción del País 

Vasco donde atender consultas generales de los visitantes. 

 

En esta edición han participado 34 bodegas vascas y una asociación de bodegas, con vinos 

de las siguientes denominaciones de origen: D.O.Ca. Rioja, Arabako Txakolina, Bizkaiko 

Txakolina y Getariako Txakolina, así como un productor de vodka. 
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Ubicación del Stand del Gobierno Vasco en el Pabellón 10:  
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Plano del stand del País Vasco: 
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Empresas expositoras en el stand del País Vasco:  
 
 

BODEGAS PARTICIPANTES WEB PRODUCTOS 

ABRA INTERNATIONAL www.riojalavesa.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

ARANZABELA S.A.  www.valledeoron.es VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

ARTUKE BODEGAS Y VIÑEDOS www.artuke.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

ASTOBIZA www.senoriodeastobiza.com TXAKOLI 
(D.O ARABAKO TXAKOLINA) 

BASQUE MOONSHINERS S.L. www.basmoon.es VODKA 

BODEGAS COVILA www.covila.es VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS EXOPTO www.exopto.net VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS FERNÁNDEZ DE 
PIÉROLA S.L. 

www.pierola.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGA GORKA IZAGIRRE www.gorkaizagirre.com TXAKOLI  
(D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA) 

BODEGAS HEREDAD ADUNA www.heredadaduna.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGA HIRUZTA www.hiruzta.com TXAKOLI (D.O.GETARIAKO 
TXAKOLINA) 

BODEGAS ITSASMENDI            www.bodegasitsasmendi.com TXAKOLI  
(D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA) 

BODEGAS JAVIER SAN PEDRO 
ORTEGA 

www.bodegasjaviersanpedro.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS JUAN CELAYA 
LETAMENDI 

www.upain.es TXAKOLI (D.O. GETARIAKO 
TXAKOLINA) 

BODEGAS LANDALUCE www.bodegaslandaluce.es VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS LARCHAGO                www.bodegaslarchago.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS LOLI CASADO www.bodegaslolicasado.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS LÓPEZ ORIA www.bodegaslopezoria.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 
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BODEGAS LUIS ALEGRE-
RIOJA ALAVESA 

www.luisalegre.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS MEDRANO IRAZU www.medranoirazu.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS RUIZ DE VIÑASPRE www.bodegasruizdevinaspre.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGA SEÑORIO DE LAS 
VIÑAS- RIOJA 

www.senoriodelasvinas.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS TIERRA www.tierrayvino.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS Y VIÑEDOS ARTADI 
S.A. 

www.artadi.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO 
MORALES 

www.casadomorales.es VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS Y VIÑEDOS 
PUJANZA 

www.bodegaspujanza.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

BODEGAS Y VIÑEDOS VARAL www.bodegasvaral.com 
VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

MAISULAN www.maisulan.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

OSTATU www.ostatu.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

SEÑORÍO DE ARANA www.senoriodearana.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

TXAKOLI INAZIO URRUZOLA www.inaziourruzola.com TXAKOLI (D.O. GETARIAKO 
TXAKOLINA) 

TXAKOLI TALAI BERRI 
TXAKOLINA 

www.talaiberri.com TXAKOLI (D.O. GETARIAKO 
TXAKOLINA) 

TXAKOLI TXOMIN ETXANIZ www.txominetxaniz.com 
TXAKOLI (D.O GETARIAKO 
TXAKOLINA) 

TXAKOLI UNO www.txakoliuno.com TXAKOLI (D.O ARABAKO 
TXAKOLINA) 

VALSERRANO - BODEGAS DE 
LA MARQUESA 

www.valserrano.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 

ZUAZO GASTON www.zuazogaston.com VINOS DE RIOJA ALAVESA 
(D.O. Ca. RIOJA) 
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RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Los participantes valoran positivamente la feria, y consideran PROWEIN una feria 

interesante para ellos, destacando las buenas perspectivas de negocio que ofrece y 

la relevancia de los visitantes que asisten; a pesar de no estar tan seguros de que 

estos visitantes estén predispuestos a la compra final. 

 

La gran mayoría de las visitas recibidas por las empresas provenían de 

distribuidores, mientras que se han contabilizado menos provenientes de tiendas 

especializadas, gran distribución o restauración. Señalan además, que la calidad de 

los contactos de esta edición ha sido buena. 

 

Respecto a la participación agrupada en el stand del Gobierno Vasco, la opinión 

general recibida ha sido muy positiva, y han quedado satisfechos con la decoración 

del stand, la asistencia durante la feria y los servicios utilizados durante la misma; 

por lo que a grandes rasgos todos muestran interés en continuar participando en 

futuras ediciones. 

 

Apuntan, sin embargo, a revisar la comunicación y sobre todo la ubicación del stand 

para futuros años, con el fin de hacerlo más visible y localizable. Algunas bodegas 

declaran que sus compradores han tenido problemas para localizarles. 

 

A destacar, que han quedado satisfechos ya que han cumplido sus objetivos.  
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Reportaje fotográfico del evento:  
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