FIVE, la Feria Internacional del Vino Ecológico lanza su
primer encuentro virtual en junio
La feria de este año tendrá lugar en la red entre del 21 al 30 de junio
Pamplona, 7 de mayo de 2013. Este año FIVE tendrá su primera edición virtual con
un encuentro en la red que tendrá lugar entre los días 21 y 30 de junio. La iniciativa se
debe al empeño de diversificar la promoción de los vinos ecológicos, reducir costes y
hacer la feria más accesible, tanto a productores como compradores.
Después de tres exitosas ediciones presenciales, que a partir de ahora serán bienales,
la organización de la única feria dedicada exclusivamente al vino ecológico del
sudoeste europeo, ha decidido apostar por la tecnología 2.0 y con ello pretende
alcanzar a una franja más amplia de su público. Además de los expositores
ecológicos, la feria está destinada a compradores, nacionales y extranjeros, y
prescriptores.
Las inscripciones para la feria empezarán el 24 de mayo, fecha a partir de la cual toda
la información estará disponible en la página de FIVE: http://www.fivebio.com/

FIVE y el Concurso Nacional de Vinos Ecológicos de Estella
Un año más FIVE integra al Concurso Nacional de Vinos de Estella en su evento y en
la inauguración de la feria, se hará público el nombre de los vinos galardonados en el
concurso. En esta edición, las bodegas inscritas podrán inscribir el primer vino gratis
en el certamen y a partir del segundo vino se pagará una tasa de 30€.
La novedad de este año es que FIVE colaborará en la promoción del vino que alcance
la mayor puntuación en el concurso adquiriendo un lote del vino que se entregará a un
comprador, escogido mediante sorteo, para que este realice acciones de promoción.
En la pasada edición más de cien vinos participaron en el concurso, que según el
jurado tuvo vinos de altísima calidad. Esta nueva modalidad de premio es una forma
de ayudar a las bodegas a promocionar sus vinos e incentivar a los compradores a
promocionarlos.
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FIVE EN FENAVIN
Este año FIVE estará también en FENAVIN con un colectivo de bodegas ecológicas.
Esta nueva iniciativa tiene por objetivo, por un lado, mantenerse como el escaparate
del vino ecológico, y por otra, ampliar la visibilidad de dichos vinos de forma colectiva,
intensificando así, su imagen en el mercado.
FIVE está organizada por AEN-Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de
Navarra y cuenta con el apoyo económico de INTIA.
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