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Bolivia participa en la feria más grande de vinos: ProWein 2019

Fotografía: Stand de Bolivia en la Feria ProWein 2019, Düsseldorf - Alemania. Archivo GIZ COTRIARG

Las bodegas productoras de vino y singani de Bolivia participaron en la feria de vinos más grande
e importante del mundo, ProWein. Esta feria ofrece la oportunidad perfecta para presentar sus
productos a importadores de todo el mundo.
La feria se llevó a cabo en la ciudad de Düsseldorf en Alemania. Este año tuvo un enfoque de
sustentabilidad y Bolivia presentó el código de sustentabilidad de la vitivinicultura, la cual es una
herramienta que orienta a las industrias en trabajar con medidas de protección al medio
ambiente, trato justo con los trabajadores y la comunidad. Este año, la participación fue con el
apoyo del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ), en el marco de la
cooperación técnica para introducir métodos de producción que ahorren agua y energía.
En total, se presentaron en ProWein aproximadamente 6.900 proveedores de vinos y licores. Los
expositores llegaron de 64 naciones y se distribuyeron por países y regiones. Los países
expositores con mayor relevancia en ProWein 2019 fueron Italia (1654) y Francia (1576),
seguidos de Alemania (978), Austria (335), España (661) y Portugal (387). Bolivia ingresó en el
pabellón del resto del mundo con otras 600 bodegas de Argentina, Chile, California, Sud África,
Nueva Zelanda, Australia y muchas más.
ProWein 2019 recibió alrededor de 61.500 visitantes profesionales del sector de comercio y
gastronomía. La alta proporción de visitantes con autoridad en la materia sienta una vez más las
bases: más del 80 % participan directamente en las decisiones de compra. Los visitantes se han

desplazado de 142 países y han mostrado especial interés por los vinos de Alemania, Italia,
Francia y España. Al mismo tiempo, Gran Bretaña ha pasado a ocupar el quinto puesto dentro
del grupo de visitantes más importantes después de Alemania, Benelux, Francia e Italia.
Franz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas se enfoca en los
mercados internacionales: “Queremos sorprender a los visitantes con nuestros vinos Premium y
eso incluye una producción respetuosa con el medio ambiente”.

Resumen de noticia
Las bodegas productoras de vino y singani de Bolivia participaron en la feria de vinos más
grande e importante del mundo, ProWein, la cual ofrece la oportunidad perfecta para presentar
sus productos a importadores de todo el mundo. La feria se llevó a cabo en la ciudad de
Düsseldorf en Alemania. Este año tuvo un enfoque de sustentabilidad y Bolivia presentó el
código de sustentabilidad de la vitivinicultura, la cual es una herramienta que orienta a las
industrias en trabajar con medidas de protección al medio ambiente, trato justo con los
trabajadores y la comunidad.
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