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• 31.271 metros cuadrados de exposición distribuidos en 8 pabellones

• 1.802 bodegas y cooperativas (1.502 más 300 en reserva)

• 13.773 compradores nacionales y 4.127 internacionales

• 411.000 contactos comerciales

DATOS DE FENAVIN 2017



PROGRAMA “CONTACTE CON...”
PARA FAVORECER EL NEGOCIO

El programa "Contacte con..." es un instrumento informático para optimizar al 
máximo la puesta en contacto entre las bodegas que ofrecen sus productos 
en la feria y los compradores tanto nacionales como internacionales. Es 
una herramienta que propicia el encuentro entre oferta y demanda antes de 
llegar a la feria. De esta forma los expositores podrán requerir reuniones con 
compradores nacionales e internacionales. Por su parte, los compradores 
podrán organizar su agenda de trabajo, solicitando también los encuentros 
que necesiten.

GALERÍA DEL VINO
La Galería del Vino permite conectar la riqueza y variedad vinícola del país con 
los gustos de compradores de todo el mundo, en un espacio en el que cada 
uno de los vinos se presenta en condiciones óptimas de temperatura para la 
cata. Junto a cada vino expuesto figura siempre su correspondiente ficha, en 
español e inglés, con los datos más relevantes del vino en cuestión -nota de 
cata, origen, variedades, tipo de elaboración, precio…- y con la ubicación en la 
feria del stand de la bodega correspondiente.

CENTRO DE NEGOCIOS
El Centro de Negocios es un espacio de privacidad idóneo para que importadores 
y bodegueros españoles puedan acercar posiciones, alcanzar acuerdos 
comerciales y dar a conocer nuestros caldos en todos los rincones del mundo. 
Una amplia gama de servicios orientados al expositor para que inicie, amplíe y 
consolide su presencia en mercados internacionales, con el apoyo de medios 
técnicos y humanos que favorezcan y posibiliten sus operaciones comerciales.

BUSCADOR DE NEGOCIO
Se trata de una herramienta online de búsqueda de negocios e información 
en FENAVIN, a través de la cual se puede acceder tanto por la web de la feria, 
www.fenavin.com, como desde los ordenadores disponibles en los distintos 
pabellones del Recinto Ferial y de la Galería del Vino.



Desde la primera edición 7.028 compradores, procedentes de más de 90 países, han sido 
gestionados directamente por la organización.

Importadores y distribuidores de vinos           
Agentes

Grandes superficies, supermercados y minoristas  
Horeca

Venta Directa

España 
EE.UU.
Alemania
Belgica
China
Polonia
Japon
Rusia
Reino Unido
Holanda 
Suecia
Rep. Checa
Colombia

Hong Kong
Ucrania
Suiza
Finlandia
Brasil
Noruega
Dinamarca
México
Hungría
Canada
Irlanda
Francia
OTROS

12,7%
7,5%
6,5%
4,3%
5,3%
4,7%
4,1%
3,9%
2,7%
2,5%
2,4%
2,2%
2,0%

1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%

1,0%
22,5%

 79 %
7 %
8 %
2 %
4 %

PAÍSES DE LOS COMPRADORES PRESENTES EN FENAVIN 2017
En esta décima edición, FENAVIN vuelve a presentarse como catalizador del negocio del vino 
español en el mundo.

FENAVIN mantiene sus dos objetivos fundamentales:

• Impulsar al máximo las posibilidades de negocio nacional e internacional entre oferta y 
demanda.

• Analizar y prestigiar nuevas vías en el mundo del vino.







“Antes no importaba vinos españoles pero a raíz de participar en FENAVIN varias 
veces he empezado a hacerlo”. Süha Balin de la empresa turca Vinotto Gida Turizm 
Pazarlama.

“Somos una empresa pequeña buscamos bodegas pequeñas y aquí es un lugar donde 
se pueden encontrar”. Yoko Ueno y Asami Yasunaga de la empresa japonesa YG&T 
Partheners.

“En FENAVIN encontré un vino del que he vendido un millón de litros en los Países 
Nórdicos”. Göran Liby, agente del monopolio sueco.

DICEN DE FENAVIN

“FENAVIN es fantástica, me encantan las instalaciones, y me parece genial poder 
trabajar en el Centro de Negocios”. Robert G. Simpson, director general de Liberty 
Wine Merchants de Canadá.

“Creo que es una plataforma muy importante, a mi modo de ver la más importante de 
España”. Harry Mateus, director de la empresa colombiana Vinalium.

“Desde nuestro punto de vista el programa “Contacte con…” es extremadamente útil 
para adelantar trabajo de cara a la feria”. Ilya Pesetskiy, responsable de la importadora 
rusa Trade House Aroma.

“Como profesional, esta feria es una de las mejores”.  Ivan Priesol, director de la 
empresa eslovaca, Obchods dobrým vínom.

“Me encanta que las bodegas estén tan ansiosas por aprender sobre el mercado 
vietnamita como yo lo estoy por conocer sus vinos”. Robert Zamacona, de la empresa 
vietnamita Tan Khoa.

“La Galería del Vino es fantástica, es la forma ideal de probar vinos y orientar las citas 
comerciales que quieres cerrar”. Eric Miller, de la empresa estadounidense Blue Apron.

“Esta feria es una excelente plataforma para desarrollar nuestra oferta y ampliarla 
con nuevos productos españoles”. Sevilia Mambetova, responsable de la empresa 
Forester de Kirguiztán.



“Creo que es tremendamente útil tener a la mayoría de fabricantes de vino reunidos a la 
vez en un lugar porque permite elegir correctamente. Ferias como Prowein no ofrecen 
esta oportunidad”.  Dusan Mrozek, director de las tiendas gourmet checas Delmart.

“Sólo en FENAVIN se pueden encontrar las mejores bodegas españolas”. Carlos 
Calderón, fundador de la empresa brasileña Vinhos da Espanha.

“He visitado una sola vez FENAVIN en sus primeras ediciones y me pareció una 
excelente iniciativa; una gran feria que ya en su momento se veía que se convertiría 
en la feria profesional más importante de vinos de España”.  José García de Castro, 
delegado de La Rioja S.A. Luxemburgo

“El prestigio que ha conseguido FENAVIN desde su inicio la hace de gran atractivo y cabe 
destacar el interés que ha despertado entre el público extranjero”.   
Jordi Vidal, brand manager del departamento de Exportaciones de Freixenet.

“FENAVIN se ha convertido en la feria de referencia del vino en España y como uno 
de los principales productores nacionales tenemos que estar presentes”.  Félix Solís, 
director comercial de Félix Solís Avantis

“La cantidad y calidad de los asistentes a FENAVIN la convierten en cita obligada, un 
buen escenario para establecer buenos contactos que desemboquen en acuerdos 
comerciales o notoriedad de marca”.  María Pilar Just Trilles, presidenta de la 
Denominación de Origen Montsant.

“FENAVIN es una plataforma para presentarse al público como un grupo sólido, 
diferenciado y claramente identificable, así como para fijar un posicionamiento 
conjunto”.  Elisabet Sáez, secretaria técnica del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Conca del Barberà.

“Nosotros este año y esperamos que los siguientes, hemos cambiado la presencia 
en Vinexpo, por la asistencia a FENAVIN. Creo que eso lo dice todo”. Miguel Ángel 
Gregorio, enólogo y propietario de Finca Allende.

“FENAVIN  es la feria por excelencia del vino español,  que está en un ranking de gran 
prestigio a nivel internacional”. Sonia Prince de Galimberti, presidenta de AMAVI.



“Es una feria que genera muchísimo negocio”. Custodio López Zamarra, sumiller.

“FENAVIN se ha consolidado como la feria más importante del país en el sector 
vinícola. Pedro García Cuartango, ex-director de El Mundo.

“Es una fecha esencial en mi calendario anual”. Robert Joseph, editor de Mininger´s Wine 
Bussiness.

“Para los grandes del vino, quienes lo hacen, quienes lo compran, quienes lo estudian, 
FENAVIN es donde hay que estar”. Olga Viza, periodista.

“FENAVIN es la feria más importante dentro de su sector”. Diego Colomina, 
responsable de asesoramiento, mercado de capitales y bonos de CaixaBank.

“FENAVIN es un referente nacional e internacional en el mundo del vino”. Ignacio 
Goirigolzarri, presidente de Bankia.

“FENAVIN está considerada como una de las ferias del vino más importante de 
Europa, con más de 1.000 bodegas representadas y se estima que sea visitada por 
más de 17.000 compradores de todo el mundo, con lo que el potencial de negocio 
y de cerrar acuerdos comerciales es altísimo”. Luis Méndez, director de Pymes y 
Autónomos de Bankia.

“Nuestras bodegas nos transmiten que los encuentros establecidos durante el 
certamen se materializan en ventas reales y ese es el objetivo de cualquier empresa”. 
Responsables de la Xunta de Galicia.

“FENAVIN es una fuente de información muy valiosa para conocer lo que está 
ocurriendo en el en el mundo del vino”. Marisa Flores, presidenta del IPEX en Asia.

“FENAVIN muestra lo mejor que sabemos hacer en nuestro país y en este sector por el 
vino español”. Sara García Dolla, directora de la Organización Interprofesional del Vino. 



Livets Goda
FENAVIN se centra en la exportación de vino a todo el 
mundo, por lo que es una referencia obligatoria para 
los importadores internacionales de vino español. 
Durante tres días, Ciudad Real se convierte en el 
epicentro de España para todo en el vino español.

Spaniens Weinwelten
¿Dónde comienzas? La mejor parte es una 
galería de vinos, que el organizador ha 
sugerido como el lugar ideal para degustar 
vinos en un entorno tranquilo. Allí, más de 
1.500 vinos estuvieron abiertos a visitantes 
profesionales de todo el mundo. 

Food&Wines from Spain
En la segunda semana de mayo, la ciudad española de Ciudad 

Real se transformará en el epicentro vitivinícola de Europa. 
Los mayores mercados de vino se llevarán a cabo allí. FENAVIN 

es una oportunidad ideal para conocer las nuevas tendencias 
en la elaboración de vino en España y establecer contactos 

comerciales.



Oficinas:   Nos encontramos provisionalmente en
    Hotel Guadiana, 4ª Planta
    C/ Guadiana, 36
    13002 Ciudad Real

Teléfonos:   926 25 40 60 
    926 29 56 28
    926 29 56 12 (Expositores)

Fax:    926 23 24 01

Email:    secretaria@fenavin.com

Horario secretaría:  Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 h.

Horario de la feria:  9 a 19 h. del 7 al 8 de mayo

    9 a 16 h. el 9 de mayo
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