
El pasado 5 de octubre comenzó en IFEMA 
la Feria Internacional del Sector de Frutas y 
Hortalizas, feria en la que empresas del sector 
presentan mundialmente sus productos, varie-
dades, servicios y novedades.

Desde su primera edición en 2009, Fruit Attrac-
tion se ha convertido en una herramienta co-
mercial clave para la distribución de productos 
y servicios en el sector hortofrutícola, permi-
tiendo a las empresas planificar sus campa-
ñas del próximo año, fidelizar sus relaciones 
comerciales y abrir nuevas oportunidades en 
nuevos mercados.

En esta edición, la feria ha contado con la par-
ticipación de un total de 1.300 empresas de 44 
países, dividas en ocho pabellones con diferen-
tes temáticas, permitiendo al visitante elegir la 
sección de preferencia dependiendo del pro-
ducto o bien continente de preferencia. Cabe 
destacar que, en Fruit Attraction 2021, destacó 
especialmente el crecimiento de empresas y 
actores de Latinoamérica, así como la invita-
ción extendida por el ICEX a Brasil, Bielorrusia y 
Corea del Sur como “País Importador Invitado”.

Cabe destacar las áreas Ecorganic Market, el 
espacio Smart Agro, el área Nuts Hub y el área 
Biotech, cada uno con un enfoque particular 
del sector hortofrutícola, permitiendo a estas 
empresas auxiliares presentar sus servicios. 
Ecorganic Market presentó empresas de pro-
ductos hortofrutícolas biológicos; el espacio 
Smart Agro, estuvo centrado en la aplicación 
de nuevas tecnologías y conectividad con el 
objetivo de incrementar la productividad de 
las explotaciones hortofrutícolas, el área Nuts 
Hub, estuvo destinada a los frutos secos y 
como novedad en esta edición se presetó Bio-
tech, que girará en torno a la investigación y 
desarrollo tecnológico en genómico vegetal.

La sostenibilidad, el futuro de la PAC y los fu-
turos retos del sector hortofrutícola destaca-
ron como temas principales en esta edición. 
La directora general de Producciones y Mer-
cados Agrarios, Esperanza Orellana, en repre-
sentación del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) destacó en una de las 
conferencias celebradas la necesidad de una
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mayor ambición ambiental para la PAC, ya que 
un 40% de los fondos deben destinarse a los 
desarrollos medioambientales. Otro de los as-
pectos que se han abordado son los retos a 
los que se enfrenta el sector hortofrutícola. “El 
sector necesita renovarse y hay que cambiar la 
forma de trabajar, si no nos modernizamos nos 
vamos a quedar atrás” asegura Constantino Va-
lero, Profesor del departamento de Ingeniería 
Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. 
En definitiva, el interés por este sector ha au-
mentado. Productores, exportadores y actores 
regulatorios junto con el resto de los actores de 
la cadena de valor deben intercambiar datos y 
aumentar la colaboración para cumplir con las 
nuevas demandas regulatorias y las necesida-
des del consumidor.

Tras la pandemia, la celebración de eventos 
presenciales con un alto numero de participan-
tes, como es el caso de las ferias que se ce-
lebran en IFEMA, se ha visto limitado. Gracias 
a la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect, 
una herramienta digital que permitió reforzar y 
potenciar con nuevas funcionalidades el even-
to celebrado presencialmente. Esta plataforma 
seguirá abierta, permitiendo a los profesionales 
del sector y actores interesados que no hayan 
podido asistir a la feria presencial consultar el 
programada de actividades y jornadas sectoria-
les, así como disfrutar de estas en diferido.
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