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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
VYNO DIENOS 2019
15ª Feria Internacional del Vino
Fechas de celebración del evento: Del viernes 3 al sábado 4 de mayo.
Fechas de la próxima edición: Mayo 2020
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO” (Lithuanian Exhibition and
Congress Center)
Dirección: Laisves ave. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania.
Información de contacto: 00370 638 54424, 00370 5 2454500
Página web: http://vynodienos.lt/en
E-mail: ignas@vynodienos.lt
Horario de la feria: Viernes 3 de mayo: de 12:00 a 20:00
Sábado 4 de mayo: de 11:00 a 19:00
Precios de entrada:
Entrada anticipada: 15 EUR
Billete de un día: 25 EUR
Billete de dos días: 35 EUR
Entradas para profesionales 13,2 EUR (Necesita registro previo)
Medios de transporte:
Coche: A 8 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (15 minutos). Hay que
coger la carretera dirección Kaunas.
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Autobús: Líneas 21, 25 y 54.
Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
Taxi: Las tarifas varían de 0,49 EUR/km a 1,70 EUR/km, dependiendo de la compañía. Se
cobra una tarifa adicional (aproximadamente un euro) por montar en el taxi.
Superficie: 5.000 m2. La exposición tuvo lugar en el pabellón 5.
Organizadores: Vyno Klubas (https://www.vynoklubas.lt/)
Coordinador: Sr. Ignas Borovojus
Tel.: 00370 638 54424
E-mail: ignas@vynodienos.lt
Inscripción de participantes: Los participantes tienen que inscribirse a través de un formulario
online en la página www.litexpo.lt, a través del sistema EPUS (http://epus.litexpo.lt).
El expositor puede tener un co-expositor (otra empresa) en su stand, siempre y cuando lo registre
en su solicitud y lo permita el organizador de la exhibición. Además, el expositor debe pagar una
cuota por tener un co-expositor y asumir la responsabilidad de los posibles actos contrarios a la
regulación del evento que pueda cometer el co-expositor.
También es posible inscribirse para participar en la feria a través de un formulario online en la página
web http://vynodienos.lt/en/.
Fecha límite de registro: 5 de abril de 2019.
Precio de inscripción: 220 EUR + IVA. El precio para co-expositor es de 180 EUR + IVA. El precio
incluye el coste de las credenciales de los participantes, invitaciones y entrada al catálogo digital de
expositores y a la página web de la feria y redes sociales.
Alquiler del espacio de exposición:
1 lado abierto

95 EUR/m2

2 lados abiertos

3 lados abiertos

105 EUR/m2

120 EUR/m2
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A los precios hay que añadirles un 21% de IVA. El precio incluye:
-

Contactos de importadores lituanos
Información en la página web de Vyno Dienos, Facebook y otros medios
Promoción para atraer visitantes
Iluminación general
Costes de agua y seguridad
Electricidad (máximo 2kW)
Cubitos de hielo (dos kilos por cada metro cuadrado)

Invitaciones en relación con el espacio alquilado:
-

9 m2: 3 invitaciones
10-29 m2: 8 invitaciones
30-50 m2: 15 invitaciones
Más de 50 m2: 20 invitaciones

Los participantes extranjeros deberán pagar una tasa de 100 EUR para documentación y pago de
impuestos especiales
Alquiler de stands: El “paquete económico” cuesta 700+IVA (21%) e incluye:
-

Tasa de registro
4 m2 de espacio
Moqueta gris (2x2 metros)
Mesa de bar curva (1x0,5 metros)
Silla de bar
Logo de la empresa impreso (1530x400)
Regleta de 3 enchufes (220V/2kW)
2 pases
Tasa para participantes extranjeros (para documentación, copas de vino, cubiteras,
escupideras y almacenamiento y transporte de los vinos)

El paquete estándar (1.500 EUR + IVA) incluye:
-

Cuota de participación del expositor
Espacio de 9 m2 con un lado abierto
Paredes blancas encuadradas en marco de aluminio (altura 250 cm)
Alfombra gris (3x3 metros)
Rótulo con el nombre de la empresa en letras estándar (hasta 20 letras)
Punto de alimentación de triple para electricidad (220V/2kW)
Barra de bar (1x0,5 metros)
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2 taburetes de barra
Vitrina (1x0,5 metros)
Cuota de participante extranjero (documentación y paquete del participante
(almacenamiento del vino y traslado hasta la feria, juego de 6 copas de vino, escupidera,
cubitera y cubo de basura)

Otros paquetes ofrecidos son: Stand nacional conjunto (1.000 EUR) y paquete personalizado (a
partir de 1.000 EUR).

1.2. Sectores y productos representados
Vyno Dienos es una feria de pequeño tamaño si bien es la mayor feria del vino que tiene lugar en
los países bálticos. En esta feria se dan cita profesionales del sector y consumidores finales. A pesar
de que la temática está orientada al vino, también participan empresas de licores, gourmet, brandy,
sidra o cervezas artesanales. A la feria asisten profesionales de todos los ámbitos del sector:
bodegas, importadores internacionales, representantes del canal HoReCa, fabricantes de
accesorios, minoristas, periodistas, etc. Por tanto, es el lugar ideal para darse a conocer en estos
mercados, sobre todo entre el público final, dado que la publicidad del alcohol o cualquier tipo de
promoción en el punto de venta está prohibida desde enero de 2018. No obstante, hay que tener
en cuenta que la mayoría de los importadores están presentes en la feria con sus propios stands,
por lo que es difícil hacer contactos con los mismos en la propia feria.

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
En el año 2019, la Feria ha contado por primera vez con un “Espacio España”, organizado con la
colaboración de la Oficina, donde se ha aglutinado la mayor parte de la oferta de vino español. El
día previo a la inauguración de la feria, la Oficina organizó un evento que tuvo como anfitrión al
Embajador de España en Vilnius y cuyo objetivo era dar publicidad entre los profesionales del sector
del “Espacio España” y de las bodegas españolas asistentes a la feria. El evento, que tuvo lugar en
el edificio de la Embajada consistió en una pequeña degustación de vinos y comida española. La
apertura corrió a cargo del Embajador y se aprovechó para mostrar al público asistente el video
producido por ICEX “wines from Spain” reflejando la oferta y características del sector vitivinícola
español. El público invitado estaba compuesto principalmente por importadores, distribuidores,
sumillieres, prensa especializada y representantes de los principales hoteles de Vilnius. Los vinos
fueron aportados por algunas de las bodegas españolas que participaron en la feria y que mostraron
interés en patrocinar el evento.
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El acto apareció en la página web del organizador de la feria del vino1 y en prensa rosa2, por lo que
tuvo bastante visibilidad.

1

http://vynodienos.lt/en/news/the-embassy-of-the-kingdom-of-spain-in-lithuania-invites-to-vynodienos-2019-presentation-evening/
2
https://www.zmones.lt/naujiena/zinomi-visuomenes-veikejai-susirinko-i-gurmaniskavakara.5b731c5f-6d0d-11e9-86a7-aa000054c883
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La feria Vyno Dienos tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2019 en el Centro de Congresos y
Exposiciones (LITEXPO). El organizador de la feria fue Vyno Klubas, una empresa de importación
y venta al por menor que cuenta con tiendas en Vilnius y Klaipéda.
La feria ocupó un espacio de 5.000 m2 y se desarrolló en el pabellón 5.

Fuente: Vyno Klubas

Este año, por primera vez, hubo un Espacio España, que se ubicó en la sección A-15 y que contó
con 20 bodegas. En el estand estuvieron presentes representantes de la DO Rías Baixas, quienes
representaban a cerca de 30 bodegas. Además de estas, hubo varias bodegas españolas en otras
secciones de la feria.
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LISTA DE PARTICIPANTES:

Fuente: Vyno Klubas
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2.2. Datos estadísticos
En la última edición de la feria (15º aniversario) se han batido récords tanto en número de
participantes como en número de asistentes. El número de participantes creció casi un 20% con
respecto a 2018, mientras que el número de asistentes creció en un 45%.
Año

N.º Asistentes

N.º Asistentes
profesionales

Empresas

2019

4.500

1.500

139

2018

3.100

1.500

116

2017

3.000

1.500

70

2016

3.800

1.000

125

Respecto de los países representados a través de sus vinos, además de los grandes exportadores
tradicionales (Francia, Italia, Portugal y España), también estaban presentes los denominados
“vinos del nuevo mundo” (Argentina, Chile y Australia). Otros países asistentes fueron Moldavia,
Letonia, Armenia, Georgia y Estados Unidos. En total, en la feria se expusieron vinos y otras bebidas
de 14 nacionalidad distintas.
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3. Tendencias y novedades presentadas
La decimoquinta edición de Vyno Dienos fue inaugurada en un acto en el que participaron
autoridades de distintos países. Representantes de Francia, Armenia, Moldavia, Alemania y España
dieron pequeños discursos acerca de las bondades vitivinícolas de sus respectivos países y de la
feria del vino. El acto fue inaugurado con el descorche de una botella de cava perteneciente a la
bodega española Torelló.
La feria contaba, además, con 2 salas de distinto tamaño para degustaciones, en las que se
realizaron catas de vinos procedentes de varios países (Portugal, Italia, Australia y Francia).
También hubo una degustación de vinos españoles a cargo de la bodega Familia Torres. Además,
tuvieron lugar otros eventos, como la competición de vinos lituanos y un campeonato de adivinanzas
de vino, “NOSIS 2019”.
Como se ha comentado, en la feria participaron profesionales de hasta 14 nacionalidades distintas,
aunque los vinos con mayor presencia fueron los españoles e italianos. Respecto de las bodegas
españolas presentes, tuvieron especial éxito aquellas que se presentaron con vinos dulces y
llamativos.
Por otra parte, a pesar del lógico protagonismo del vino, hubo presencia de más tipos de bebidas
en la feria; brandy, licores, sidra, cervezas artesanales y otras bebidas sin alcohol estuvieron
presentes en el centro de congresos. También hubo presencia de otros productos como quesos y
embutidos, ostras y otros productos gourmet.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
La feria del vino concentró durante dos días a un gran número de público (récord de asistencia en
2019), tanto profesional -bodegas, importadores, etc.- como público general.
Según se puede observar, la feria crece año tras año, favoreciéndose del hecho de que es la única
feria del vino en la región, lo cual supone un aliciente para bodegas extranjeras, dado que es el
lugar idóneo para entablar contacto con agentes locales del sector. No obstante, ello no debe llevar
a engaño, Vyno Dienos es bastante pequeña si se compara con otras ferias del vino que se celebran
en ciudades europeas.
Fruto de la expansión del evento y del interés creciente de las empresas en participar, la feria que
inicialmente se celebraba en el Centro de Arte Contemporánea se trasladó en 2015 al centro ferial
y de congresos lituano, LITEXPO, y esta edición era la primera que tuvo lugar en el pabellón más
grande de LITEXPO.
A pesar de que, durante las primeras horas de la feria, el acceso está limitado a los visitantes
profesionales con el objetivo de promover el networking entre los mismos, no puede considerarse
un encuentro profesional en sentido estricto. La feria esta principalmente dirigida al público y
multitud de curiosos y amantes del vino acudieron a probar la gran variedad de vinos presentes. Al
estar prohibida la publicidad del alcohol es la única manera de darse a conocer entre el público final.
Además, como ya se ha comentado, al disponer la mayoría de los importadores de stands propios
es difícil hacer un buen networking.
Esta feria es un primer contacto con el mercado del vino en los países bálticos que sirve para dar a
conocer el producto, siendo aconsejable que en posteriores ediciones se acuda de la mano del
importador.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
La décimo quinta edición de Vyno Dienos tuvo, por vez primera, la presencia de un stand español
en el que participaron 20 bodegas. Además de éstas, también estuvieron presentes bodegas con
stand propio o a través de sus importadores (se pueden consultar las bodegas españolas
participantes en el apartado 2.1. “Organización y expositores” de este informe).
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El stand español estuvo muy bien decorado. Sin embargo, la posición en la que fue ubicado, lejos
de los stands de los importadores locales (quienes atraían más público), no favoreció la afluencia
masiva de los visitantes.
Los stands de países competidores, Francia e Italia, tuvieron un diseño bastante mejorable. Sin
embargo, su ubicación física favoreció que tuvieran mayor visibilidad.

4.3. Recomendaciones para futuras ediciones
Vyno Dienos es la única feria del vino en Lituania y los Países Bálticos. Por tanto, a pesar de ser
una feria pequeña en comparación con sus homólogas europeas, es necesaria la presencia o
asistencia a la misma si se aspira a entrar en estos mercados. No existe ningún otro evento que
agrupe a todos los importadores del sector en un mismo espacio, por lo que es el lugar ideal para
establecer una primera toma de contacto con el mercado.
Por otro lado, las empresas españolas pueden localizar a potenciales socios comerciales a través
de la organización de misiones comerciales directas o Servicios personalizados, actividades en las
que las OFECOMES se especializan.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt
Tel.: 00370 6 156 7682
E-mail: bookfair@litexpo.lt
Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr. 35, 4ª planta, Vilnius LT-09011
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maec.es
Embajador: Exco. Sr. Jose María Robles Fraga
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J. Jasinskio 16B, 6ª planta, Vilnius LT-01112
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: Vilnius@comercio.mineco.es
Agregada Comercial: Sra. Sonsoles Valle Muñoz

5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius in Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: www.lithuanianhotels.com/en www.booking.com www.agoda.com
Transporte: www.vilniustransport.lt/en
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: www.meteo.lt
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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