Marius Berlemann se puso al frente de ProWein en marzo de 2016. Al
asumir el puesto de director de la feria ProWein, se convirtió
simultáneamente en Global Head Wine & Spirits de toda la cartera de
clientes de ProWein a escala mundial. Transcurridos más de 100 días,
ha llegado el momento de hacer un primer balance:
"Como llevaba trabajando en ProWein desde
2011, me ha resultado muy fácil adaptarme al
nuevo cargo. Ya estaba familiarizado con muchos
de los proyectos y tenía los contactos. No
obstante también hay aspectos completamente
nuevos para mí. Por ejemplo he tenido que
acostumbrarme a contar con una ayudante que
coordina todas mis citas. Pero de todas formas,
no he tenido mucho tiempo para profundizar
demasiado en las tareas de mi cargo. Empecé
inmediatamente con la edición de marzo de
ProWein y la inauguración de ProWine Asia en Singapur. ¡No podría
haber empezado mejor ya que ambos eventos fueron un gran éxito!
Ahora estamos trabajando a toda marcha en la próxima edición de
ProWein que se celebrará en Dusseldorf. Mi objetivo es elevar aún más
el nivel de nuestros servicios, ya de por sí muy alto. En ese sentido, uno
de los temas será por ejemplo la gastronomía... ¡Naturalmente ProWein
seguirá cumpliendo con su papel de feria líder del sector internacional
de vinos y bebidas alcohólicas! Pero también tenemos muchas ideas
con respecto a la familia de ProWein. En las primeras semanas en mi
cargo, una de mis decisiones de mayor alcance fue cambiar la
periodicidad de ProWine Asia para hacerla anual. Observo con gran
interés el desarrollo de los mercados de esa zona del planeta. De
hecho, no paro de viajar y reunirme con gente muy interesante de todo
el mundo. Me resulta fascinante conocer de primera mano a todas esas
personas que elaboran y comercializan los vinos que luego presentan
en nuestras ferias. ¡La pasión con la que se dedican a ello es
tremendamente contagiosa!"
Contacto de prensa:
Messe Düsseldorf GmbH, Departamento de prensa ProWein
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (Adjunta)
Tel.: +49(0)211/4560 -991/–929
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de

Encontrará toda la información sobre la ProWein en internet en
www.prowein.de. Puede encontrar imágenes de alta calidad en nuestra
galería de fotos en el área «Presse Service» en www.prowein.de.
Más información en:
www.prowein.de o en las redes sociales
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein
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