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 Wine Prague está organizada por la sociedad Yacht, editorial de la revista 
WINE & Degustation, que actúa como garante profesional y socio mediá-
tico general de la feria. La feria Wine Prague 2017 se celebró con el apoyo 
del Fondo vinícola de la República Checa (Vinařský fond ČR). Colaboraron 
con la feria la Asociación de sommeliers de la República Checa (Asociace 
someliérů České republiky), el concurso Oenoforum y la sociedad Crys-
talex (que fue el principal suministrador de cristalería utilizada para catar 
en la feria). La novedad este año fue la celebración de un Acuerdo de co-
laboración estratégica con el agua mineral Korunní que, al ser el único 
agua mineral certifi cado como agua apto para el vino, se hizo cargo de 
suministros exclusivos del agua para la feria Wine Prague 2017.    

A alrededor de 8460 visitantes del área HORECA, importadores, distribui-
dores, sommeliers, comerciantes de vinos, público profesional y TOP cli-
entela privada, en la superfi cie de exposición de 6.500 m2 les esperaban 
337 expositores de la República Checa y del mundo.  En comparación con 
el año anterior, los espacios de exposición fueron modifi cados para que 
la feria en su conjunto sea más compacta y mejor accesible. Por primera 
vez los organizadores consiguieron para la feria también el pabellón más 
moderno entre los del recinto de Letňany, y se presentaron en este pabel-
lón los viticultores nacionales. En dos salas de catas y en algunos stands 

de vitivinicultores y de importadores se desarrolló un amplio y muy 
atractivo programa complementario de degustaciones y presentaciones. 
A Wine Prague 2017 en este año se dirigió también un nutrido grupo de 
fi guras prominentes de todas las ramas del mundo del vino.

La feria Wine Prague confi rmó su posición privilegiada, de feria signifi -
cativa del vino en Europa Central. ¿Buscan oportunidades de negocio 
en el mercado del vino en la República Checa y en los países vecinos? 
El mercado checo volvió a mostrar que tiene interés en ir conociendo nu-
evos vinos, que es un mercado leal a sus viticultores nacionales, pero que 
- como mercado en el que ha de importarse por encima del 70% del vino 
- sigue representando una excelente y abierta oportunidad también para 
viticultores extranjeros que ofrecen vinos de calidad para sus importado-
res. Ya en estos días empiezan los preparativos de la cuarta edición de la 
feria Wine Prague, la cual tendrá lugar del mayo 2018. Todas las informa-
ciones, incluyendo números directos de teléfonos de contacto, se encu-
entran disponibles en www.wineprague.com. El equipo de organización 
está preparado para serle de ayuda y aconsejarle su óptima presentación 
a todo interesado en participar en la feria (diríjanse directamente a la cu-
enta de correo info@wineprague.com).      

¡Finalizó con éxito la 3ª edición del mayor evento 
profesional vinícola de la República Checa! 

Acaba de terminar la tercera edición de la feria internacional del vino Wine Prague 2017. En el evento 

de tres días de duración celebrado en PVA EXPO PRAHA participaron hacia 337 expositores de la República 

Checa y del extranjero. El grado de satisfacción alcanzado por los expositores y por los visitantes (que prin-

cipalmente fueron visitantes del colectivo de profesionales de comercio del vino), igual que también una 

cantidad de contratos concluídos apuntan que la feria Wine Prague ha confi rmado su posición privilegiada 

que de mayor y más importante evento vinícola en la República Checa, y de una feria signifi cativa del vino 

también en Europa Central. Así que la feria Wine Prague ya por tercera vez representó un evento que no 

debería dejar escapar ningún profesional del sector, ni ningún amante informado del vino.    

Número de expositores: 337

Espacio de exposición: 6 500 m2

Número de visitantes: 8 460 8
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