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UNA FERIA ORGANIZADA POR Y PARA EL SECTOR 

Visitantes Profesionales

TODO EL SECTOR UNIDO EN TRES DÍAS 
DE INTENSAS RELACIONES COMERCIALES

DATOS DE PARTICIPACIÓN
FRUIT ATTRACTION 2010-2011

Procedencia del Visitante 2011

Cumplimiento Objetivos Expositores 2011

Expositores directos

Expositores Superficie

Superficie expositiva (en m2 netos)

Nacionales (Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas)

Internacionales  (Principales países)

Nivel de satisfacción
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Tecnico Comercial
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Dpto. Logística

Otros
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15,4%

7,8%35,3%

7,6%

UN EQUIPO HUMANO A SU DISPOSICIÓN

No todas las empresas tienen las mismas necesidades, consúltenos para 
asesorarle en como rentabilizar y maximizar su participación en la feria.
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Estar en contacto con el mercado

 Fidelizar clientes actuales

 Potenciar imagen de producto y/o marca

 Promoción de productos habituales
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Portugal

20 %

Francia

14,3 %

Italia

13,1 %

R. Unido 

7,5 %

P. Bajos

6,2 %

Alemania

4,1 %

Otros

38 %

www.fruitattraction.ifema.es

CONTACTE CON NOSOTROS
Director: Raúl Calleja

Directora Comercial: María Martínez de Velasco

Visitantes y Eventos: Marta Peñas, Belén Pelayo

Publicidad y Marketing: Esther Morales

Secretaría: Asela González

FRUIT ATTRACTION FEPEX
Tel: 902 22 16 16 Tel.: (34) 91 319 10 50
Fax: (34) 91 722 58 03 Fax: (34) 91 310 38 12
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Perfil del Visitante 2011

EL MEJOR 
MERCADO 
PARA CULTIVAR 
NEGOCIOS

24-26

COORGANIZAN

www.fruitattraction.ifema.es



Nosotros les ayudamos

UNA FERIA A MEDIDA:

Es importante que cada empresa expositora:

4 CAPACIDAD DE INVERSIÓN
REAL EN EL PROYECTO

3

5

MADRID (ESPAÑA), 
CENTRO DE NEGOCIOS

España es el primer país productor exportador a nivel mundial de frutas y 
hortalizas, y tiene todo el sentido comercial que sea país anfitrión para recibir 
al canal de distribución internacional. Madrid, por su neutralidad en el ámbito 
de la producción, practicidad geográfica, infraestructura de transporte y 
alojamiento de primer nivel… y en IFEMA, que cuenta con unas excelentes 
instalaciones y la capacidad para organizar y convocar ferias internacionales.

• Identificación de los objetivos generales y particulares de cada expositor.

• Fomento y creación de herramientas que propicien el encuentro profesional entre 
expositores y visitantes. 

• Asesoramiento personalizado para cada expositor según su formato de participación: 
paquetes Stand Llave en Mano y proyectos de Stand de Diseño Libre.

• Programa de Invitados Internacionales: Traemos a los principales clientes de cada 
expositor.

• Jornadas, conferencias, presentaciones de productos en feria al servicio de los 
expositores para dar a conocer sus principales novedades e innovaciones. 

• Asesoramiento en cómo optimizar las acciones de comunicación antes, durante y 
después de la feria.2 ORIENTADA

A LA COMERCIALIZACIÓN

5 razones para participar
en Fruit Attraction

Organizamos la participación de 
cada empresa en función de sus objetivos, 
que son los nuestros, mediante:

UNA FERIA A MEDIDA: BUSCAMOS LA MÁXIMA 
RENTABILIDAD Y NOTORIEDAD PARA EL EXPOSITOR 

FRUIT ATTRACTION: PLATAFORMA DE NEGOCIOS PARA
EL CANAL HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fruit Attraction se presenta para su próxima edición como una herramienta comercial con un gran potencial 
para seguir creciendo y ser plataforma de negocios para el canal hortofrutícola nacional e internacional. 

La importante participación registrada en la edición pasada revela el indudable interés del Salón para el 
sector y confirma que se ha consolidado como una cita de referencia, un punto de encuentro profesional 
y el mejor foro de novedades y tendencias para todos los agentes del mercado hortofrutícola de todo 
el mundo: productores, proveedores y distribuidores.

Fruit Attraction se celebra la última semana del mes 
de octubre, coincidiendo con el fin de la campaña de 
frutas y previo a la campaña de hortalizas. Además, es 
el momento en el que los operadores de la distribución 
internacional planifican sus campañas anuales.

De la mano de FEPEX, Feria de Madrid invierte en garantizar 
a las empresas participantes en Fruit Attraction el retorno de 
su inversión, mediante un:

• Formato de participación sencillo y económico.

• Programa de compradores internacionales de la distribución internacional,  
a través del cual Fruit Attraction pretende impulsar las transacciones 
comerciales de los expositores así como acercar a los participantes a nuevos 
mercados de gran potencial importador.

Objetivo: Que los empresarios puedan crear nuevas oportunidades para 
potenciar y diversificar negocio.

• Una intensa campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas en 
todos los países de alcance de la feria. 

• Asesoramiento personalizado para cada expositor, tanto en los diferentes 
modelos de participación como con acciones de comunicación que contribuyan 
a mejorar la notoriedad de cada una de las empresas participantes.

Objetivo: Optimizar y rentabilizar su presencia en la feria.

Fruit Attraction reúne a los productores que presentan una gran 
diversidad de productos. Los productores convocan a su vez a la 
distribución y entre todos convierten Fruit Attraction en un lugar 
donde se multiplican las oportunidades comerciales entre todos 
los actores participantes en la cadena de comercialización. 

Fruit Attraction se convierte así no sólo en un 
espacio de exposición, sino además en un lugar 
de encuentro donde se realizan jornadas de 
interés sectorial, presentaciones de productos… 
Además se celebran eventos y actividades 
paralelos a la feria con gran repercusión mediática: 
Fruit Fusión, Semana de la Verdura...

JORNADAS Y 
CONFERENCIAS 
SECTORIALES

1 FECHAS DE CELEBRACIÓN
CLAVE

• Defina claramente sus objetivos e informe a la Dirección del certamen:

• Comerciales: Incrementar ventas, lanzar nuevos productos o servicios, ampliar cartera 
de distribuidores o de proveedores, realizar formación sobre productos, fidelizar clientes…

• Imagen o Comunicación: Reforzar imagen de marca y/o producto, comunicar novedades, 
realizar eventos y presentaciones con clientes…

• Anuncie por todas las vías posibles su presencia en la Feria:

• Involucre a todos sus empleados para que mencionen su participación en la Feria.

• Comunique a todos sus clientes y proveedores su presencia en Fruit Attraction.

• Ponga un banner en su web y en la firma electrónica de sus empleados. 

• Mencione su participación en sus soportes publicitarios habituales.

• Publique periódicamente noticias sobre su presencia en la Feria. 

• Utilice todas las herramientas que Fruit Attraction pone a su disposición:

• Zona de Expositores, Programa de Invitados Internacionales, Catálogo online, 
Fruit Attraction News…

• Acuda a la Feria con una agenda de citas cerradas:

• A través del Punto de Encuentro Profesional que la feria poner a su disposición 
en la web www.fruitattraction.ifema.es 

Nosotros les ayudamos

PARTICIPAR  ES CADA VEZ MÁS SENCILLO
• Defina sus principales objetivos empresariales para acudir como expositor a Fruit  Attraction en el formulario 

“FERIA A MEDIDA” que encontrará on line junto con el resto de documentación de la Feria. 

• Identifique cuál es el modelo de participación que mejor se adapta a su empresa y trasládelo a la dirección de 
Fruit Attraction. Vamos a adaptar la Feria en función de sus necesidades. Construiremos juntos un evento a medida 
reinvirtiendo los recursos de la feria en garantizar la consecución de resultados y el retorno de la inversión 
realizada.

• Cumplimente el formulario de Solicitud de Participación en www.fruitattraction.ifema.es  y envíenoslo sin ningún 
compromiso. 

• Facilitamos y simplificamos al máximo su participación en la Feria a través del Stand Modular “Todo Incluido”.

MÁXIMO RETORNO DE LA INVERSIÓN

(*) Cálculo realizado para un Stand Modular de 16m2 (incluye limpieza tipo A, seguros obligatorios, energía eléctrica mínima y marketing package). 
Reuniones de 30 minutos durante 27 horas hábiles de Feria y contando con tres responsables comerciales.

VÍA TRADICIONAL

Coste en tiempo y organización de 
las mismas 108 reuniones 

fuera de la Feria

Desplazamientos

Hoteles, alojamientos y dietas

Otros gastos

HAGA EL SIGUIENTE CÁLCULO
SU INVERSIÓN

EN FRUIT ATTRACTION 2011*

3.834,54 €
(IVA no incl.)

Stand Modular “Todo Incluido” de 16 m2

108 Reuniones de 30 min.

Con todos sus clientes

3.834,54 
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el mundo: productores, proveedores y distribuidores.
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a través del cual Fruit Attraction pretende impulsar las transacciones 
comerciales de los expositores así como acercar a los participantes a nuevos 
mercados de gran potencial importador.

Objetivo: Que los empresarios puedan crear nuevas oportunidades para 
potenciar y diversificar negocio.

• Una intensa campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas en 
todos los países de alcance de la feria. 

• Asesoramiento personalizado para cada expositor, tanto en los diferentes 
modelos de participación como con acciones de comunicación que contribuyan 
a mejorar la notoriedad de cada una de las empresas participantes.

Objetivo: Optimizar y rentabilizar su presencia en la feria.

Fruit Attraction reúne a los productores que presentan una gran 
diversidad de productos. Los productores convocan a su vez a la 
distribución y entre todos convierten Fruit Attraction en un lugar 
donde se multiplican las oportunidades comerciales entre todos 
los actores participantes en la cadena de comercialización. 

Fruit Attraction se convierte así no sólo en un 
espacio de exposición, sino además en un lugar 
de encuentro donde se realizan jornadas de 
interés sectorial, presentaciones de productos… 
Además se celebran eventos y actividades 
paralelos a la feria con gran repercusión mediática: 
Fruit Fusión, Semana de la Verdura...

JORNADAS Y 
CONFERENCIAS 
SECTORIALES

1 FECHAS DE CELEBRACIÓN
CLAVE

• Defina claramente sus objetivos e informe a la Dirección del certamen:

• Comerciales: Incrementar ventas, lanzar nuevos productos o servicios, ampliar cartera 
de distribuidores o de proveedores, realizar formación sobre productos, fidelizar clientes…

• Imagen o Comunicación: Reforzar imagen de marca y/o producto, comunicar novedades, 
realizar eventos y presentaciones con clientes…

• Anuncie por todas las vías posibles su presencia en la Feria:

• Involucre a todos sus empleados para que mencionen su participación en la Feria.

• Comunique a todos sus clientes y proveedores su presencia en Fruit Attraction.

• Ponga un banner en su web y en la firma electrónica de sus empleados. 

• Mencione su participación en sus soportes publicitarios habituales.

• Publique periódicamente noticias sobre su presencia en la Feria. 

• Utilice todas las herramientas que Fruit Attraction pone a su disposición:

• Zona de Expositores, Programa de Invitados Internacionales, Catálogo online, 
Fruit Attraction News…

• Acuda a la Feria con una agenda de citas cerradas:

• A través del Punto de Encuentro Profesional que la feria poner a su disposición 
en la web www.fruitattraction.ifema.es 

Nosotros les ayudamos

PARTICIPAR  ES CADA VEZ MÁS SENCILLO
• Defina sus principales objetivos empresariales para acudir como expositor a Fruit  Attraction en el formulario 

“FERIA A MEDIDA” que encontrará on line junto con el resto de documentación de la Feria. 

• Identifique cuál es el modelo de participación que mejor se adapta a su empresa y trasládelo a la dirección de 
Fruit Attraction. Vamos a adaptar la Feria en función de sus necesidades. Construiremos juntos un evento a medida 
reinvirtiendo los recursos de la feria en garantizar la consecución de resultados y el retorno de la inversión 
realizada.

• Cumplimente el formulario de Solicitud de Participación en www.fruitattraction.ifema.es  y envíenoslo sin ningún 
compromiso. 

• Facilitamos y simplificamos al máximo su participación en la Feria a través del Stand Modular “Todo Incluido”.

MÁXIMO RETORNO DE LA INVERSIÓN

(*) Cálculo realizado para un Stand Modular de 16m2 (incluye limpieza tipo A, seguros obligatorios, energía eléctrica mínima y marketing package). 
Reuniones de 30 minutos durante 27 horas hábiles de Feria y contando con tres responsables comerciales.

VÍA TRADICIONAL

Coste en tiempo y organización de 
las mismas 108 reuniones 

fuera de la Feria

Desplazamientos

Hoteles, alojamientos y dietas

Otros gastos

HAGA EL SIGUIENTE CÁLCULO
SU INVERSIÓN

EN FRUIT ATTRACTION 2011*

3.834,54 €
(IVA no incl.)

Stand Modular “Todo Incluido” de 16 m2

108 Reuniones de 30 min.

Con todos sus clientes

3.834,54 
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a mejorar la notoriedad de cada una de las empresas participantes.

Objetivo: Optimizar y rentabilizar su presencia en la feria.

Fruit Attraction reúne a los productores que presentan una gran 
diversidad de productos. Los productores convocan a su vez a la 
distribución y entre todos convierten Fruit Attraction en un lugar 
donde se multiplican las oportunidades comerciales entre todos 
los actores participantes en la cadena de comercialización. 

Fruit Attraction se convierte así no sólo en un 
espacio de exposición, sino además en un lugar 
de encuentro donde se realizan jornadas de 
interés sectorial, presentaciones de productos… 
Además se celebran eventos y actividades 
paralelos a la feria con gran repercusión mediática: 
Fruit Fusión, Semana de la Verdura...

JORNADAS Y 
CONFERENCIAS 
SECTORIALES

1 FECHAS DE CELEBRACIÓN
CLAVE

• Defina claramente sus objetivos e informe a la Dirección del certamen:

• Comerciales: Incrementar ventas, lanzar nuevos productos o servicios, ampliar cartera 
de distribuidores o de proveedores, realizar formación sobre productos, fidelizar clientes…

• Imagen o Comunicación: Reforzar imagen de marca y/o producto, comunicar novedades, 
realizar eventos y presentaciones con clientes…

• Anuncie por todas las vías posibles su presencia en la Feria:

• Involucre a todos sus empleados para que mencionen su participación en la Feria.

• Comunique a todos sus clientes y proveedores su presencia en Fruit Attraction.

• Ponga un banner en su web y en la firma electrónica de sus empleados. 

• Mencione su participación en sus soportes publicitarios habituales.

• Publique periódicamente noticias sobre su presencia en la Feria. 

• Utilice todas las herramientas que Fruit Attraction pone a su disposición:

• Zona de Expositores, Programa de Invitados Internacionales, Catálogo online, 
Fruit Attraction News…

• Acuda a la Feria con una agenda de citas cerradas:

• A través del Punto de Encuentro Profesional que la feria poner a su disposición 
en la web www.fruitattraction.ifema.es 

Nosotros les ayudamos

PARTICIPAR  ES CADA VEZ MÁS SENCILLO
• Defina sus principales objetivos empresariales para acudir como expositor a Fruit  Attraction en el formulario 

“FERIA A MEDIDA” que encontrará on line junto con el resto de documentación de la Feria. 

• Identifique cuál es el modelo de participación que mejor se adapta a su empresa y trasládelo a la dirección de 
Fruit Attraction. Vamos a adaptar la Feria en función de sus necesidades. Construiremos juntos un evento a medida 
reinvirtiendo los recursos de la feria en garantizar la consecución de resultados y el retorno de la inversión 
realizada.

• Cumplimente el formulario de Solicitud de Participación en www.fruitattraction.ifema.es  y envíenoslo sin ningún 
compromiso. 

• Facilitamos y simplificamos al máximo su participación en la Feria a través del Stand Modular “Todo Incluido”.

MÁXIMO RETORNO DE LA INVERSIÓN

(*) Cálculo realizado para un Stand Modular de 16m2 (incluye limpieza tipo A, seguros obligatorios, energía eléctrica mínima y marketing package). 
Reuniones de 30 minutos durante 27 horas hábiles de Feria y contando con tres responsables comerciales.

VÍA TRADICIONAL

Coste en tiempo y organización de 
las mismas 108 reuniones 

fuera de la Feria

Desplazamientos

Hoteles, alojamientos y dietas

Otros gastos

HAGA EL SIGUIENTE CÁLCULO
SU INVERSIÓN

EN FRUIT ATTRACTION 2011*

3.834,54 €
(IVA no incl.)

Stand Modular “Todo Incluido” de 16 m2

108 Reuniones de 30 min.

Con todos sus clientes

3.834,54 



10.567

UNA FERIA ORGANIZADA POR Y PARA EL SECTOR 

Visitantes Profesionales

TODO EL SECTOR UNIDO EN TRES DÍAS 
DE INTENSAS RELACIONES COMERCIALES

DATOS DE PARTICIPACIÓN
FRUIT ATTRACTION 2010-2011

Procedencia del Visitante 2011

Cumplimiento Objetivos Expositores 2011

Expositores directos

Expositores Superficie

Superficie expositiva (en m2 netos)

Nacionales (Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas)

Internacionales  (Principales países)

Nivel de satisfacción

FEPEX
5 AL DÍA
ACEC
ACES
ADEFRUTAS 
AFHORFES
AFRUEX
AGEM
ANGED

ANPCA
APEPH
APOEXPA
ARIFRUT
ASEDAS 
ASOCIAFRUIT
AFRUCAT
ASOMAFRUT
ASONAL

ASPROCAN
COEXPHAL
EXCOFRUT 
FEDEX-ACETO
FEXPHAL
FRESHUELVA
MERCASA
PROEXPORT

Con el apoyo de las principales Asociaciones:

20112010

10.680

1.861 15.102

3.371

12.541

18.473

92 PAISES72 PAISES

41%

81%

INTERNACIONALES

NACIONALES

INDUSTRIA AUXILIAR

PRODUCTORES

INDUSTRIA AUXILIAR

PRODUCTORES

Propietario / Gerente

Tecnico Comercial

Dpto. 
Importación-Exportación

Dpto. Comercial

Dpto. Logística

Otros

18,0% 15,9%

15,4%

7,8%35,3%

7,6%

UN EQUIPO HUMANO A SU DISPOSICIÓN

No todas las empresas tienen las mismas necesidades, consúltenos para 
asesorarle en como rentabilizar y maximizar su participación en la feria.

20112010

8.514

3.013

3.750

11.527

14.615

26%

20112010

369

83

439

104452

561
24%

47%

Estar en contacto con el mercado

 Fidelizar clientes actuales

 Potenciar imagen de producto y/o marca

 Promoción de productos habituales

67,5%

71,6%

69,3%

68,6%
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Portugal

20 %

Francia

14,3 %

Italia

13,1 %

R. Unido 

7,5 %

P. Bajos

6,2 %

Alemania

4,1 %

Otros

38 %

www.fruitattraction.ifema.es

CONTACTE CON NOSOTROS
Director: Raúl Calleja

Directora Comercial: María Martínez de Velasco

Visitantes y Eventos: Marta Peñas, Belén Pelayo

Publicidad y Marketing: Esther Morales

Secretaría: Asela González

FRUIT ATTRACTION FEPEX
Tel: 902 22 16 16 Tel.: (34) 91 319 10 50
Fax: (34) 91 722 58 03 Fax: (34) 91 310 38 12

 

 

191 144 191 136 41 44 2 2

Perfil del Visitante 2011

EL MEJOR 
MERCADO 
PARA CULTIVAR 
NEGOCIOS

24-26

COORGANIZAN

www.fruitattraction.ifema.es




