
  

 

  

SMART AGRO EN FRUIT ATTRACTION:  

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR  

  

Estimad@ amig@,  

2018 es un año importante. Fruit Attraction conmemora su 10º Aniversario, y 

queremos celebrarlo por todo lo alto, contando con usted y con la participación 

de su empresa, en la que será la mayor de las ediciones de FRUIT ATTRACTION, 

con una previsión de 1.600 empresas participantes y 70.000 profesionales 

de 120 países, convirtiendo a Madrid en la capital mundial del sector 

hortofrutícola durante esa semana. 

En Fruit Attraction seguimos apostando por 

las tecnologías y el conocimiento aplicadas a 

la industria hortofrutícola para poner en valor 

su capacidad como solución innovadora cuyo 

objetivo es mejorar el rendimiento de las 

explotaciones y diversificar las oportunidades 

de nuestra competitividad en los mercados 

internacionales, con menores 

costes, destacando la sostenibilidad y la 

eficiencia. SMART AGRO es el lugar donde 

podrá dar a conocer estos productos, un espacio reservado para Vd. con entidad 

propia y comunciaciones específicas al sector agro-industrial de todo el mundo.  

Para ello, por segundo año consecutivo, contamos con el apoyo de AMETIC e 

ICEX, facilitando la participación de empresas TICs como expositores (con apoyos 

del 25-30% de los costes de participación) y poniendo en marcha  un programa 

de actividades que dinamizará el networking entre expositores y visitantes. 

Fruit Attraction le aporta NOTORIEDAD, ENGAGEMENT, SALES LEADS y 

FIDELIZACIÓN con los operadores de la industria hortofrutícola mundial para 



seguir diversificando y profundizando con nuestras exportaciones en nuevos 

mercados.  

Por todo esto y por mucho más que le iremos avanzando, le invitamos a ser 

parte de la gran comunidad internacional del sector hortofrutícola. 

Aquí encontrará toda la información para participar como expositor y aprovechar 

todas las ventajas que esta gran plataforma omnicanal pone a su disposición: 

 - SOLICITUD DE PARTICIPACION 

 - FOLLETO PROMOCIONAL 

 - GUÍA DEL EXPOSITOR 

 - PRESUPUESTE SU PARTICIPACIÓN 

 El 23 de marzo finaliza el “First priority deadline”, remitiendo el formulario 

de Solicitud de Participación online. 

No dude en consultarnos para aclarar cualquier cuestión relativa a su 

participación, y ayudarle a obtener el máximo retorno comercial del evento. 

Gracias por celebrar juntos este 10º aniversario, que marcará un punto de 

inflexión de cara al futuro. 

Reciba nuestros más cordiales saludos. 

  

Raúl Calleja 
Director de FRUIT ATTRACTION 
  
 Mercedes Ferrero 
Directora Comercial - Área Smart Agro 
Tlf: 91.722.51.65 / 627.277.148 / email: mferrero@ifema.es 
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https://www.expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=FA18
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/ferias/if_143231.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_143869.pdf
https://www.expositores.ifema.es/zwas/presupuesto_login.htm?feria=FA18&idioma=es
https://www.expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=FA18
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