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All in ONE 
El mundo del sector hortofrutícola 
en un lugar



los expositores aprovechan 
FRUIT LOGISTICA 
para presentar sus 

novedades 
de los expositores 

están satisfechos con el 

éxito comercial  
de su presencia 

en la feria

de los asistentes a la feria 

piensan 
volver 

de los asistentes a la  
feria ocupan cargos  

directivos

El 79 %

El 85 %

El 88 %

El 91 % de

de los expositores espera 
tener una respuesta 

comercial 
positiva tras 

la feria

El 87 %

de los asistentes  
a la feria vienen  

del extranjero

El 85 %

• Disfrute de tres días rodeado de 
empresas y nuevos contactos en  
una de las ciudades más fascinantes 
del mundo. 

• Obtenga una visión integral de la  
cadena de valor completa del  
sector de la fruta fresca, desde los  
productores hasta los puntos de 
venta.

• Aproveche este perfecto escaparate 
mundial para presentar sus propios 
productos.

La feria líder en el mundo
en el sector del comercio hortofrutícola fresco 

Resultados de la encuesta de 2022

Regístrese ahora y 
conozca el sector comercial 
hortofrutícola al completo: 

fruitlogistica.com

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


1. Todo en un único lugar 
Comuníquese directamente con sus grupos objetivo y organice 
un intercambio de información con otros socios empresariales 
basado en la confianza.

2. Decisiones rápidas 
Más del 79 % de los asistentes a la feria ocupan cargos  
directivos, y puede hacer negocios con ellos y tomar decisiones 
en persona.

3. Negocios internacionales 
Conozca nuevos proveedores de todos los rincones del mundo  
y sondee posibles oportunidades globales para su empresa.

4. Gran capacidad innovadora 
Presente sus nuevas tecnologías y establezca nuevos contactos 
comerciales.

5. Cadena de valor completa 
Su solución orientada al sector pasará a formar parte de la  
cadena de valor.

Cinco buenas razones  
para participar:

«El excepcional enfoque internacional de este 
evento transforma la feria en un crisol de culturas 
y en una plataforma comercial mundial dentro del 

sector, durante 3 días Berlín se convierte en 
„the place to be!“».

Kai Mangelberger,  
Director de FRUIT LOGISTICA



FRUIT LOGISTICA es la feria comercial más 
importante del sector hortofrutícola fresco, y 
su acceso directo a un mercado global. Frutas 
y verduras de la más alta calidad procedentes 
de su región atraerán a compradores y  
profesionales de los cinco continentes: de 
este modo empresas transformadoras  
y consumidoras de todo el mundo podrán  
disfrutar de sus productos frescos.

De su región     
al resto del mundo



Innovaciones galardonadas
El FRUIT LOGISTICA Innovation 
Award es otorgado conjuntamente 
por Messe Berlin y por la revista 
FRUCHTHANDEL MAGAZIN, 
y premia las mejores ideas e 
innovaciones surgidas dentro 
del sector. 

En todos los segmentos del sector de la fruta fresca  
aparecen novedades constantemente: lo mismo en el  
desarrollo de semillas, frutas y verduras como en el  
embalaje o la automatización. FRUIT LOGISTICA  
representa todo el espectro de la cadena de valor:  
desde los productores hasta los consumidores.  
Puede estar seguro de que su oferta encontrará  
el marco ideal en el lugar perfecto.

Innovaciones
en todas las fases del proceso



La zona de exposición para máquinas, digitalización, 
automatización y networking ofrece un escenario 
atractivo en el que podrá presentar sus productos de 
forma muy eficaz. FRUIT LOGISTICA está concebida 
para convertirse en un punto de referencia para lograr 
una agricultura y un tratamiento posterior eficientes  
y sostenibles. 

Nuevas tecnologías
para una mayor eficiencia y sostenibilidad

Soluciones basadas en la IA
En la zona del recinto ferial Smart Agri se presentan  
innovaciones digitales basadas en la Inteligencia Artificial. 
Abarca desde soluciones digitales hasta control de  
plagas, tecnología basada en la IA para la estimación de 
frutos, informes inteligentes y pronósticos fiables, sistemas  
de ayuda para la toma de decisiones o robots voladores 
autónomos para la cosecha de fruta.



El programa marco
para el intercambio y la transferencia de conocimientos

Durante la feria tendrá acceso a fascinantes  
presentaciones y conocerá aspectos esenciales 
presentados en diferentes formatos para  
contribuir al éxito de su negocio a largo plazo. 

START-UP DAYS
FUTURE LAB

LOGISTICS HUB

WORLD OF FRESH IDEAS

FRESH PRODUCE FORUM

TECH STAGE

Empresas jóvenes con ideas  
de negocio orientadas al futuro.

Ideas novedosas y prácticas, y 
soluciones técnicas para la cadena 

global de suministro.

El escenario destinado a las cuestiones  
y tendencias más importantes del sector.

Retos actuales y últimos avances en temas 
de toda la cadena de valor añadido.

Nuevos productos, soluciones 
pioneras y conceptos orientados 

al futuro.

Presentación y discusión de las cuestiones 
más actuales relacionadas con la cadena 
global de suministro.

               Encontrará toda  
la información relativa al  
   programa del evento en:

fruitlogistica.com/es/eventos/

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


Nuestra plataforma FRUIT LOGISTICA Online es la base 
de datos central del sector hortofrutícola fresco. En esta 
importante red, usted tendrá una presencia digital 365 
días al año, ampliando así su participación en persona.  

Además de presentaciones de expositores y productos, 
usted y los demás visitantes profesionales tendrán la  
posibilidad, por ejemplo, de establecer contactos  
comerciales antes de los encuentros presenciales en  
la feria, acordar encuentros durante la feria o concertar 
una cita para presentarse por chat o videoconferencia. 

        online.fruitlogistica.com

La expansión digital 
sobre contenidos y networking 

Aquí encontrará todo de una misma fuente –  
en nuestra Webshop para expositores BECO:
• Servicio para el montaje de stands
•  Servicio de catering
•  Soporte de marketing
•  Checklist

¡Hable con nosotros!

Un servicio integral
para que saque el máximo  
de su visita a la feria

La aplicación móvil Fruit  
Logistica le acompañará  

a todas partes antes  
y durante la feria. Así lo  

tendrá todo a la vista.

https://online.fruitlogistica.com


Regístrese ya en 

fruitlogistica.com

Estaremos encantados  
de saludarle en Bangkok 

del 2 al 4/11/2022.

 

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

Síganos aquí:

Si tiene alguna pregunta puede  
encontrar a una persona de contacto 
a través del código QR seleccionando 
su región. Nuestra red mundial estará 
a su lado en todo momento durante 
los preparativos de la feria.

 

#fruitlogistica2023

https://www.fruitlogistica.com/es/extrapages/contacto/messe-berlin-en-el-mundo/
https://www.fruitlogistica.com/es/

