
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 
PROWEIN 2.020 

Düsseldorf 

15 a 17 de marzo de 2.020 

Aragón Exterior convoca en colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente la participación en la Feria Prowein 2020, que se celebrará en 
Düsseldorf (Alemania) del 15 al 17 de marzo de 2.020 

 

LA FERIA PROWEIN DÜSSELDORF 

Con 26 ediciones, es la feria de referencia para los profesionales del sector y la cita 

ineludible para el mundo del vino. Toda la información necesaria para organizar la 

presencia en la feria se puede obtener en la web de la organización: 

www.prowein.com 

 

STAND DE ARAGÓN EN PROWEIN 

Aragón dispondrá de un stand de 24m2 en el pabellón de España. La alta demanda que 

tiene esta feria impide la presencia aragonesa con un stand de más superficie, si bien se 

pretende que sea un punto de partida para un stand de mayor tamaño en el futuro, de 

cara a la ampliación prevista para la edición de 2.021. 

 

Ofreceremos 3 espacios para empresas aragonesas que incluirán los siguientes servicios: 

 Mesa de reuniones; 

 Vitrina de exposición de botellas; 

 Inclusión en el catálogo de la feria; 

 Imagen corporativa en stand; 

 Toma de luz individual; 

 Almacén común; 

 Nevera  

 

No se incluye: 

 Logística de envío de muestras; 

 Cualquier elemento adicional contratado. 

http://www.prowein.com/


 
 
 
 
 

COSTES DE PARTICIPACIÓN 

 Cuota de 

participación 

(sin IVA) 

Cuota de participación 

(IVA incluido) 

Stand compartido 

Coste por empresa 
2.750,00€ 3.025,00€ 

A falta de concretar detalles de diseño, el stand contará con 24 m2 compartidos entre 

3 empresas, aproximadamente 7 m2 por empresa + pequeño almacén común de 3 m2. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta que se trata de una feria con un alto grado de competencia en la 

que se requiere un perfil de empresa con presencia consolidada internacional para un 

adecuado aprovechamiento de la participación, la aceptación de expositores se realizará 

valorando los siguientes criterios (máximo de 100 puntos): 

 Valor de las exportaciones en el último ejercicio: aplicando la siguiente fórmula 

hasta un máximo de 60 puntos: 

60𝑥
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

Export empresa: volumen de exportaciones de cada empresa 

Export máximo: volumen de exportaciones del mayor exportador presentado 

 

 Número de países a los que se exporta de manera regular: 1 punto por mercado 

(máximo 10 puntos). 

 Existencia de equipo de exportación: 2 puntos por persona dedicada 

exclusivamente a exportación (máximo de 10 puntos). 

 Participaciones en ediciones anteriores de Prowein Düsseldorf, con o sin Stand 

propio (máximo 20 puntos): 

o Más de 5 participaciones 20 puntos 

o De 3 a 4 participaciones: 10 puntos 

o De 1 a 2 participaciones: 6 puntos 

 

Igualmente, como requisitos para participar en el stand de Aragón se deberá cumplir: 

 Ser empresa exportadora habitual, con más de 50.000€ anuales durante los 

últimos 3 ejercicios. 

 Exponer exclusivamente vino aragonés. 

 Residencia fiscal en Aragón. 



 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 

Con el fin de ajustarnos a los plazos marcados por la organización para la inscripción en 

el catálogo de la feria, las empresas aragonesas interesadas en participar en PROWEIN 

DÜSSELDORF 2.020 deberán enviar el formulario de inscripción a la dirección  

agroalimentario@aragonexterior.es antes del martes 8 de octubre a las 14.00 horas. 

 

Se comunicará las bodegas aceptadas antes del 14 de octubre. Una vez comunicada la 

reserva de espacio será necesario satisfacer el pago en un plazo de 48 horas para 

confirmar la plaza. 

 

DATOS PARA HACER EL INGRESO BANCARIO 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: 3.025 euros (IVA incluido) 

CONCEPTO: PROWEIN 2.020 + Nombre de empresa 

 

IMPORTANTE 

En los próximos días volveremos a contactar con vosotros para concretar un segundo 

tipo de participación (túnel del vino en stand de ICEX) que será complementaria al stand 

de Gobierno de Aragón de 24 m2 referido en la presente convocatoria. 

En esta segunda acción, los visitantes podrán catar, de manera libre a través de una guía 

impresa, vinos de las bodegas que expongan en Prowine 2020 (dentro o fuera del stand 

de Aragón). 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Para más información no dude en contactar con: 

Roser Mestre – roser.mestre@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 

 

 

Zaragoza,30 de septiembre de 2019 
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