Vanoostende destaca en Fenavin la profesionalización del sector
vitivinícola y el potencial comercial de los vinos
La responsable regional del área pone de manifiesto el esfuerzo de bodegueros y viticultores para elaborar
un producto de calidad con características únicas en el mundo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
destacado en el marco de la Feria Nacional del Vino (Fenavin 2022) de Ciudad Real, la creciente
profesionalización del sector vitivinícola insular y el impulso a la comercialización exterior de estos
productos “que presentan unas características únicas en el mundo que son muy apreciadas por los
consumidores”.
Vanoostende mostró su apoyo a las 15 bodegas presentes en esta feria monográfica del vino y puso de manifiesto
“el esfuerzo de los viticultores y bodegueros de las islas, que gracias a ese esmerado trabajo podemos disfrutar
de unos vinos de excelente calidad que gozan cada vez más de un mayor reconocimiento”. En esta línea, señaló
que desde el Gobierno de Canarias “seguimos apostando por la formación del sector, la inversión para
modernización y mejoras, tanto de viñedos como de bodegas, así como la promoción y divulgación de los vinos
canarios en las ferias más importantes del sector; esta acción forma parte de la estrategia del departamento
autonómico para impulsar la comercialización exterior de los productos canarios como el vino”.
La Consejería ha retomado la agenda de eventos, paralizada por la pandemia, con el objetivo de proyectar los
productos canarios en el exterior en citas de tanta relevancia para el sector como la Barcelona Wine Week, el
Salón Gourmets de Madrid, el Horeca Wine & Spirits 2022, la world Olive Oil Exhibition, ahora en Fenavin o
próximamente en Jerez de la Frontera, en Vinoble, entre otras.
“Cada año tenemos mayor presencia en este tipo de eventos fundamentales para el sector, con una mayor
implicación de los bodegueros y de las administraciones, porque tenemos claro que dar a conocer la singularidad
de nuestro producto es esencial para diferenciarnos en un mercado en constante movimiento”, apuntó la
consejera.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó junto a la consejera Alicia Vanoostende, y el
director del ICCA, Basilio Pérez, el estand de Canarias y pudo conocer la amplia variedad de vinos isleños
expuestos en la feria.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA), organiza y coordina la participación de Canarias en la feria, para lo que ha
dispuesto de un estand de 165 metros cuadrados donde también están presentes los cabildos de El Hierro,
Lanzarote, Tenerife y la DOP Islas Canarias. Fenavin celebra su XI edición y se ha convertido en la feria
monográfica del vino más importante de España. En la anterior edición, esta feria reunió a 1.946 bodegas y
cooperativas, lo que supone un éxito creciente debido a su planteamiento absolutamente profesionalizado y
dirigido al negocio.
Se trata de un punto de encuentro entre productores y compradores (14.115 nacionales y 4.225 internacionales en
la edición del año 2019, en la que se produjeron medio millón de contactos comerciales directos), que se dan cita
alrededor de los 9 pabellones y 33.000 metros cuadrados que pone a disposición de este evento la Diputación de
Ciudad Real.
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