FRUIT ATTRACTION 2016 CONSOLIDA A ESPAÑA COMO EL
PRINCIPAL PROVEEDOR MUNDIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
LA FERIA YA HA REGISTRADO UN CRECIMIENTO DEL 10% EN LA SUPERFICIE OCUPADA
EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR Y SE PREVÉ UN INCREMENTO FINAL DEL 20%

Ya están en marcha acciones
para convocar al canal de distribución de más de 100 países
A unos meses para la celebración de la 8ª
edición de Fruit Attraction, que se celebrará del 5 al 7 de octubre, la Feria ya ha
superado en un 10% la superficie ocupada en la pasada convocatoria, que registró
un total de 33.046 m2. Así, se confirman
unas excelentes perspectivas de participación en 2016, en la que se prevé su
edición más global con la participación
estimada de 1.200 empresas expositoras
de 30 países, y 55.000 profesionales de
100 países.
Hasta la fecha se constata una mayor
participación de todas las regiones españolas y muy especialmente de Andalucía,
Murcia, Valencia y Navarra. En el ámbito
internacional, se ha registrado igualmente un incremento en la participación de
empresas procedentes de Francia, Italia
y Holanda, destacando además la incorporación de nuevos países como Colombia, Costa Rica, Egipto y Vietnam, lo que
efectivamente confirma a Fruit Attraction
como un evento comercial clave para la
producción, comercialización y distribución mundial. Por tanto, el gran evento del
sector hortofrutícola recibirá este año mayor oferta y más diversidad hortofrutícola.
En tan solo siete ediciones, Fruit Attraction se ha convertido en una herramienta
comercial fundamental al servicio de la

comercialización de frutas y hortalizas,
en un mes clave para la interacción comercial entre oferta y demanda de todo
el mundo. Esta convocatoria de referencia para los operadores hortofrutícolas de
todo el mundo reunirá en los pabellones
3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Feria de Madrid a toda
la cadena de valor.
El segmento Fresh Produce –frutas y hortalizas frescas; IV y V gama; frutos Secos; congelados y deshidratados; frutas
y hortalizas para transformación; Organic
Hub; -, volverá a registrar el de mayor representación, con un 70% de la oferta
de Fruit Attraction, que cuenta a su vez
con un importante peso de la Industria

Auxiliar -Proveedores de servicios; semillas, soluciones y equipamiento de cultivo y poscosecha; transporte y logística;
gestión de stocks y almacenamiento;
equipamiento punto de venta; consultoría , finanzas y seguros-.

Programa de Jornadas Técnicas
Fruit Attraction acogerá un amplio programa de jornadas técnicas y actividades
paralelas, caracterizadas por la gran diversidad de temas, así como por el alto nivel
de los participantes y ponentes, y que
complementarán la actividad comercial
del certamen.

