Fevino
VII Feira de Viño do Noroeste
Do 12 ao 15 de Marzo de 2011.Recinto Feiral de Ferrol - FIMO

FEVINO CUMPLE EN 2011 CON SU CITA BIENAL CON LOS PROFESIONALES DEL VINO
Con siete ediciones a sus espaldas, la Feria de Vino del Noroeste, Fevino, organizada por el Consorcio
Pro Ferias y Exposiciones de Ferrol-FIMO, ha emprendido ya el camino de la consolidación, recabando en
cada cita el respaldo de bodegueros, sumilleres y expertos de primer nivel.
Cuantos profesionales están implicados en el mundo del vino volverán a darse cita en esta feria que
tiene por escenario el recinto ferial de Ferrol (A Coruña) entre los días 12 y 15 de Marzo del año 2011. Sin ser
la ciudad sede del certamen una zona de producción vitivinícola, sí es de las ciudades de España en la que el
consumidor de vinos es más exigente. Expertos de primer nivel que han visitado Fevino se han mostrado
sorprendidos de la altísima calidad de los vinos consumidos hasta en las más modestas tabernas. Por este
motivo, los bodegueros saben que no deben dejar de acudir a la Feria de Vino del Noroeste, para acercar más
si cabe sus vinos a los exigentes paladares de los ferrolanos.
Con más de medio centenar de expositores directos, con miles de referencias y bodegas
representadas, y con más de 6.000 visitantes, Fevino puede preciarse de ser una extraordinaria oportunidad,
un escaparate excelente para abrirse mercados en el noroeste peninsular español. Contribuir a la apertura de
nuevos mercados es parte esencial de la filosofía de trabajo de la Feria de Vino del Noroeste, prueba de ello
son las misiones comerciales con importadores extranjeros que se han incorporado a la programación del
certamen en las últimas ediciones con una respuesta extraordinaria por parte de las bodegas participantes.
Además del intercambio comercial, Fevino, que se celebra cada dos años en el recinto ferial ferrolano,
busca también el intercambio de conocimientos, poniendo al servicio de los expositores y profesionales del
sector espacios para la promoción de sus caldos y/o la celebración de encuentros, ponencias, catas
comentadas y otras actividades que redunden en la promoción de lo mejor de nuestros vinos.

Ficha Técnica de Feria:
Denominación: Fevino. VII Feria de Vino del Noroeste
Fechas: 12 al 15 de Marzo de 2011
Lugar de celebración: Recinto Ferial de Ferrol
Organiza: FIMO. Consorcio Pro Ferias y Exposiciones de Ferrol
Superficie:
Sectores:

2

6.000 m
Bodegas
Distribuidores
Consejos Reguladores
Complementos

Tipo de visitante: Profesionales (bodegueros, distribuidores, enólogos, sumilleres, importadores etc.)
Público en general (Sólo fin de semana)
Contacto para contratación:
Tfno: 981 33 30 60
Fax: 981 33 39 61
E-Mail: lgomez@fimo-ferrol.org
Más información: www.fimo-ferrol.org

Gabinete de prensa de FIMO
Contacto: prensa@fimo-ferrol.org
981 33 30 60

