


https://www.youtube.com/watch?v=_yYz0mg1bHo

VIDEO
MACFRUT

https://www.youtube.com/watch?v=_yYz0mg1bHo


Semillas - Novedades vegetales & Viveros - Tecnologías de producción
Producción, Comercio & Distribución - Maquinaria y Tecnologías  

Materiales y Embalajes - Productos ecológicos - IV Gama - Fruta seca  
Logística - Servicios

SECTORES



UNA FERIA DEL SECTOR
37% Producción y comercio hortofrutícola, IV gama y «listo para comer»

28% Maquinaria, tecnologías y materiales para la selección y el embalaje

13% Equipos, máquinas y sistemas para la cultivación y la protección de las 
plantas

12% Viveros y Semillas

10% Logística y Servicios



VISITANTES INTERNACIONALES

35% Europa del Este
23% Europa
13% África

7% Sudamérica y Centroamérica 
8% Oriente Próximo & Extremo 
Oriente
14% Otros



PERFIL DE LOS VISITANTES

35% Producción y IV gama

12% Comercio & Venta al 
por menor

27% Tecnologías de post-
cosecha, maquinaria para la 
elaboración y el embalaje

16% Semillas, viveros y 
tecnologías de pre-cosecha

10% Logística & Servicios



MACFRUT, UN CRECIMIENTO CONSTANTE

• En las últimas tres ediciones Macfrut ha crecido un 100%

•Un evento único en el panorama ferial y que representa
a todo el sector hortofrutícola;

•Una feria internacional con expositores y visitantes de
todo el mundo;

•1.200 buyer extranjeros invitados por la feria en 2017;

•1.500 buyer extranjeros invitados por la feria en 2018;



• Edición de 2017: 1.100 expositores
• +38% en 4 años
• Expositores extranjeros + 40% en 4 

años
• Área expositiva duplicada en 4 años



+63% visitantes 
extranjeros
en 4 años

Edición de 2017: 
39.000 visitantes
+50% en 4 años



Las oportunidades para las empresas de 
Sudamérica que participan en Macfrut

• Encontrar nuevos clientes del sur y el este de Europa, 
Rusia y los países del Golfo Pérsico;

•Conocer de primera mano las nuevas tecnologías de 
pre-cosecha y post-cosecha;

•Ver las últimas novedades en el sector del embalaje;

•Reuniones B2B especializadas con los operadores 
internacionales del sector;



• El Tropical Fruit Congress se celebrará

contemporáneamente con Macfrut

• Dos sesiones: el jueves 10 de mayo por la tarde y

el viernes 11 de mayo por la mañana

• El Mango y el Aguacate serán el centro de 

atención: producción, elaboración, 

comercialización, consumo y gestión del producto 

en el punto de venta 

• Talleres, reuniones

B2B, análisis e 

investigación de 

instrumentos, embalaje 

y tecnologías para la 

mejora de todas las 

fases de la producción 

de la fruta tropical



• Espacio dedicado a: semillas, viveros, protección de cultivos, 
fertilizantes, tecnología y maquinarias, sistema de irrigación, etc. 

• Área de exposición y áreas dinámicas con demostraciones



COLOMBIA 
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VÉNETO 
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