Pasarela Innova y Foro Innova
Otras de las iniciativas que también
convierten a esta fiesta del sector en
una potente herramienta comercial para
las empresas es la Pasarela Innova. Por
quinto año consecutivo, Fruit Attraction
presenta la Pasarela Innova, una zona de
exposición que recoge las nuevas variedades de frutas y hortalizas, así como las
novedades de Industria Auxiliar que estén
comercializadas en los dos últimos años.
Con esta iniciativa, Fruit Attraction viene a subrayar su capacidad como escenario donde conocer las últimas propuestas del sector, y como plataforma
de promoción para las empresas participantes, ante profesionales y medios de
comunicación. Pasarela Innova es una
herramienta más que el Salón pone a
disposición del expositor para rentabilizar al máximo su inversión. En la pasada
edición, un total de 37 propuestas hortofrutícolas participaron en este espacio
con una excelente acogida por parte de
los profesionales que visitaron el Salón.
Asimismo, la feria vuelve a apostar por el
Foro Innova, un espacio donde las empresas podrán realizar charlas, presentaciones y seminarios técnicos relacionados
con sus últimas novedades y soluciones
para el sector hortofrutícola. El Foro Innova es una iniciativa impulsada por el
certamen para dar la mayor visibilidad y
reconocimiento al esfuerzo e inversión en
I+D+i de las empresas participantes. Una
herramienta complementaria a la Pasarela Innova, que en su V edición acogerá
la exhibición de productos, variedades y
marcas que por primera vez se muestran
al mercado hortofrutícola. Dos iniciativas
que ponen en relieve la capacidad de la
feria como escenario donde conocer las
últimas propuestas del sector, y como
plataforma de promoción para las empresas participantes, y sus productos, ante
profesionales y medios de comunicación.

Programa de Compradores
La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas ha lanzado su Programa
de Compradores Internacionales; una

propuesta que permite a las empresas
productoras nacionales participantes en
la Feria seleccionar a los profesionales
de fuera de España que quieren invitar
al Salón para potenciar su negocio. De
esta manera, Fruit Attraction contará
con la presencia de 700 compradores
de todo el mundo. Los participantes
son, especialmente, profesionales de
la cadena de compras y distribución de
todo el mundo, con alto poder de decisión en su empresa y capacidad para
negociar en la Feria. Una iniciativa que
constituye una de las herramientas más
eficaces para rentabilizar la participación de las empresas, así como una de
las más valoradas por los profesionales.
Como en las dos ediciones anteriores,
Fruit Attraction vuelve a poner a disposición del expositor el espacio B2Fruit-New

Markets, cuyo objetivo es concertar entrevistas entre las empresas participantes
y compradores de nuevos mercados con
gran capacidad de importación.
La gran fiesta del sector volverá a dar
cabida a la sección Fruit Fusion, un espacio destinado a la divulgación, innovación e interpretación de los mejores
productos hortofrutícolas al servicio de
la restauración. Éste, representará el
espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction con atractivas demostraciones y
showcookings.
Organizada por IFEMA y FEPEX, la VIII
edición de Fruit Attraction tendrá lugar en
los pabellones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Feria
de Madrid, del 5 al 7 de octubre en un
horario de 9.30h a 19.00h, y hasta las
16.00 el último día de celebración.

