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All in ONE
La industria mundial de la
fruta fresca en un solo lugar.



FRUIT LOGISTICA es la feria líder del 
sector de los productos frescos y le  
permite acceder directamente a los  
proveedores internacionales de toda  
la cadena de valor mundial. Aquí, en  
un solo lugar, podrá encontrar todo  
lo que sus clientes puedan desear.  
La atención se centra siempre en las 
frutas y hortalizas de alta calidad  
de todo el mundo: una garantía de un 
comercio global floreciente.

El lugar más fresco del mundo.
Un vistazo a lo que ofrece la feria.
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• Disfrute de tres días llenos de impresiones  
fascinantes y nuevos contactos comerciales en 
una de las ciudades más apasionantes del mundo.

• Obtenga una visión global de toda la cadena de 
valor del sector de los productos frescos, desde 
la producción hasta el punto de venta.

• Manténgase al día de los últimos avances del sec-
tor en materia de sistemas y nuevas tecnologías.

• Mejore sus resultados con la perspectiva de un 
animado negocio de seguimiento.

Cosechar el éxito a largo plazo.
Cómo puede beneficiarse de la feria.

Regístrese ahora y conozca todo el  
sector de los productos frescos:
fruitlogistica.com/es
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https://www.fruitlogistica.com/es/


La sección de la exposición dedicada a las máquinas, la 
digitalización, la automatización y la conexión en red  
demuestra una vez más lo innovadora que es la industria  
a la hora de responder a las exigencias en constante 
cambio del comercio mundial y del cambio climático.  
Aquí podrá encontrar no sólo soluciones ultramodernas, 
sino también eficientes y sostenibles para el cultivo y  
el procesamiento de sus productos.

Descubra todo sobre las
soluciones inteligentes.
Nuevas tecnologías: un elemento clave del programa.

Soluciones de IA
La sección Smart Agri presenta innovaciones 
digitales basadas en la IA. Incluyen soluciones 
digitales para control de plagas, tecnología  
de IA para estimar el rendimiento de frutas, 
informes inteligentes y previsiones fiables de 
previsión, sistemas de apoyo a la toma de  
decisiones y drones para la cosecha.



Las innovaciones se producen a gran velocidad en 
cada segmento de la industria de productos frescos, 
ya sea en el desarrollo de semillas de cultivo, frutas 
y verduras, envases o automatización. La feria refleja 
todo el espectro de la cadena de valor. Este es el 
lugar para elegir las mejores innovaciones entre una 
gran cantidad de opciones para su empresa y sus 
clientes.

Nuevas ideas llevadas a la realidad.
Innovaciones en todas las fases del proceso.



Actualizar los conocimientos.
El programa de apoyo.

Como apoyo a la feria, recibirá presentaciones fascinantes 
y conocimientos esenciales para garantizar el éxito de su 
negocio a largo plazo.

TECH STAGE
Nuevas ideas prácticas y soluciones técnicas

para toda la cadena de suministro.

WORLD OF FRESH IDEAS
El escenario de los principales temas
y tendencias del sector.

FRESH PRODUCE FORUM
Nuevas ideas prácticas y soluciones técnicas
para toda la cadena de suministro.

FUTURE LAB
Nuevos productos, soluciones innovadoras

y conceptos de futuro.

LOGISTICS HUB
Presentaciones y debates sobre
los grandes temas que rodean
toda la cadena logística.

        Puede encontrar
todos los detalles del
   programa del evento aquí:

fruitlogistica.com/es/eventos

START-UP DAYS
Nuevas empresas con ideas
empresariales de futuro.

https://www.fruitlogistica.com/es/eventos/


Excelentes frutos de un
trabajo exitoso.
FRUIT LOGISTICA Innovation Award.

Asista a la presentación del Premio FRUIT  
LOGISTICA Innovation Award (FLIA). Este galardón 
premia las ideas e innovaciones más destacadas en 
toda la cadena de suministro de frutas y hortalizas, 
desde la producción hasta el punto de venta.

En directo en la feria y elegidos por un jurado, se 
presentarán las diez mejores candidaturas que  
representan productos frescos, servicios, tecnología 
y sistemas técnicos con potencial de futuro.

El FLIA es el premio más importante del mundo 
para el sector y está copresentado por Messe  
Berlin y FRUCHTHANDEL MAGAZIN.



El primer paso para visitar la feria.
La página web de FRUIT LOGISTICA.

Nuestro sitio web le ayuda con toda la información
relevante para planificar su visita, incluyendo

• Todos los expositores de un vistazo

• Entradas online

• Información de contacto de su país

• Consejos de viaje y alojamiento

• El programa del evento

• Registro para el actual Newsletter de FRUIT 
LOGISTICA

  fruitlogistica.com/es

La aplicación FRUIT
LOGISTICA es su  
compañero móvil  
antes y durante la 
feria, manteniéndole 
al día.

https://www.fruitlogistica.com/es/


Aquí podrá encontrar

• todos los participantes online los 365 
días del año

• información sobre todas las empresas 
expositoras en 2023, así como sus  
productos/tecnologías antes de la feria

• opciones para contactar directamente 
con las empresas y concertar citas a 
través de un chat o una videollamada

• toda la información para planificar su 
visita a la feria

• todas las novedades de  
un vistazo en

Network donde quiera.
La plataforma online de FRUIT LOGISTICA.

SPOTLIGHT

La plataforma online de FRUIT 
LOGISTICA es la principal base de  
datos del sector de los productos 
frescos. Esta plataforma clave de  
networking ofrece un extra a su  
experiencia presencial en la feria. 
Proporciona información sobre las 
empresas expositoras y le permite 
ponerse en contacto con ellas:

                           online.fruitlogistica.com

https://online.fruitlogistica.com


1. Descubra la diversidad 
Aproveche el amplio espectro de la feria líder en la comercialización 
de productos frescos y encuentre los productos y servicios que se 
adaptan a su negocio.

2. Amplíe su red de contactos 
Póngase en contacto directamente con las empresas expositoras y  
establezca nuevos contactos comerciales y refuerce los ya existentes.

3. Encuentre inspiración 
Identifique las tendencias globales del sector y desarrolle nuevas  
estrategias para optimizar su negocio.

4. Planifique su futuro 
Conozca las tendencias más prometedoras, así como las innovaciones 
y los temas de futuro que rodean a toda la industria.

Aproveche su visita.
Cuatro buenas razones para visitar la feria.

„Con su elevada participación internacional

la feria es un crisol de culturas y una

plataformade negocios global para el sector,

lo que hace que estos tres días

en Berlín sean imprescindibles“.

Kai Mangelberger,  

Director, FRUIT LOGISTICA



Reserve su entrada online
y reúnase de nuevo on-site.
Venta de entradas.

Si tiene alguna duda, utilice el enlace
QR para seleccionar un contacto
multilingüe para su región.

Nuestra tienda de entradas abre en octubre. Las 
entradas se pueden comprar solamente online.

Las entradas y la información adicional están  
disponibles en fruitlogistica.com/es/visitantes/

El representante local de FRUIT LOGISTICA en su 
país estará encantado de responder a cualquier 
pregunta o consulta. Puede encontrar los datos de 
su contacto local aquí:

                           fruitlogistica.com/contacto

https://www.fruitlogistica.com/es/extrapages/contacto/


 

 

#fruitlogistica2023

Esperamos recibirle en
Bangkok del 2 al 4

de noviembre del 2022

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 3038-1111
fruitlogistica@messe-berlin.de

Síguenos aquí:


