
 
 
 
 

FRUIT ATTRACTION 2014  

PARTICIPE EN LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS  

 

 

FRUIT ATTRACTION abrirá sus puertas del 15 al 17 de octubre  en los pabellones 3, 
5, 7 y 9 de Feria de Madrid. Coorganizada junto con FEPEX, ésta será su 6ª edición.  

Hasta la fecha, más de 600 empresas han confirmado su presencia en la gran 

convocatoria internacional del sector de frutas y hortalizas, ocupando una superficie 

de más de 24.000 m2, lo que supone un 1 2% más de oferta que en la pasada 

edición. La mayoría de las principales empresas españolas de fruta y hortaliza han 

confirmado su presencia en este evento sectorial, proyecto en el que también 

participan empresas internacionales de Alemania, Argentina, Bé lgica, Brasil, Chile, 

Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Méjico, Países Bajos, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía.  

Un completo programa de jornadas técnicas de primer nivel internacional reforzará 

la convocatoria profesional de visitantes de más de 80 países. Además se convocan 
nuevamente:  

-  La Pasarela innova; espacio de exhibición que en su tercera edición mostrará 

las nuevas variedades de frutas y hortalizas de los expositores, innovaciones 

e investigaciones realizadas en el sector.  

-  En el Foro Innova se realizarán presentaciones de las últimas novedades  

-  B2BFruit New Markets será el principal punto de encuentro de los 

expositores con los compradores de nuevos mercados (Brasil, Rusia, 
Bielorrusia; Países Bálticos, Kazakhastan, P aíses Nórdicos)  

FORME PARTE COMO EXPOSITOR DE LA GRAN FIESTA INTERNACIONAL DEL 

SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS. De esta manera podrá ser parte de la oferta 

para el canal de distribución internacional de cara a la campaña de invierno 2014 -

2015. Un lugar dond e exponer sus nuevas variedades y sabores hortofrutícolas del 

mercado.  Por sólo  3898,54ú (+IVA), podrá reservar un stand modular todo 

incluido de 16m2 ,  que  podrá   personalizar ,  eligiendo   el  color de las paredes y 

moqueta.  

En los documentos enlazados, encontrará toda la información necesaria para su 

participación en FRUIT ATTRACTION 2014. Quedamos de todas maneras a su 



disposición para cualquier información adicional que pudiera necesitar.  

Un cordial saludo,  

Raúl Calleja                                               María Martínez de Velasco  

Director                                                     Directora Comercial  

667 80 78 48                                            687 40 49 73  

raul.calleja@ifema.es                              mariamv@ifema.es  

  

DOCUMENTACION PARA PARTICIPAR EN FRUIT ATTRACTION 2014 

Solicitud de Participación Online  

Guía del Expositor  

Elabore su Presupuesto  

Normas Generales de Participación  

Folleto Informativo  

Plano del Recinto  

Avance de expositores FRUIT ATTRACTION 2014  
 

mailto:raul.calleja@ifema.es
mailto:mariamv@ifema.es
https://www.expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=FA14
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_055932.pdf
https://www.expositores.ifema.es/zwas/presupuesto_login.htm?feria=FA14&idioma=es
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/Expositores/ComoSerExpositor/ssLINK/INS_002492
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_055930.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_055934.pdf
http://www.fruitattractionnews.com/Avance_Expositores_2014.asp

