
 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Begoña Jiménez 
Comunicación FEPEX 
Tel.: +34 91 319 10 50 
bjimenez@fepex.es 

Ficha técnica Fruit Attraction 2022  
 
Nombre:  Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas 
Coorganizan:  IFEMA MADRID y FEPEX 
Celebración:  4 al 6 de octubre de 2022 
Horario:  Días 4 y 5: de 9:30h. a 19.00h.  
   Día 6: de 9:30h. a 17.00h.  
Lugar:   Recinto Ferial de IFEMA MADRID (pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Carácter:  Exclusivamente Profesional 
Periodicidad:  Anual 
Edición:   14ª 
Participación:  1.800 empresas de 55 países 

58.000 m2 netos de exposición  

Sectores:  FRESH PRODUCE: Frutas Frescas; Hortalizas Frescas; Hierbas 
aromáticas y especias; IV y V gama; Nuts Hub; Ecorganic Market; 
Transformados (congelados, conservas, concentrados, 
deshidratados...); Organismos y Asociaciones; Viveros 

ÁREA INDUSTRIA AUXILIAR: Semillas; Fertizantes, agronutrientes, 
fitosanitarios; Precosecha, Transporte y logística; Packaging y 
etiquetado; Poscosecha; Smart Agro (TIC aplicadas al sector 
hortofrutícola); Punto de venta; Ecorganic Market; Servicios 
(consultoras, empresas certificadoras, entidades financieras, 
ETT´s, formación, etc.); Biotech (investigación y desarrollo 
tecnológico en genómica vegetal). 

FRESH FOOD LOGISTICS: Climatización e instalaciones para 
conservación y almacenamiento; Contenedores frigoríficos, 
isotérmicos y refrigerados; Sistemas de procesamiento, 
manipulado y packaging para fresh Food; Servicios y operadores 
logísticos de frío; Sistemas de control de temperatura para 
transporte de temperatura dirigida; Transporte refrigerado y sus 
equipos de frío; Tecnologías y automatización cadena de frío 
alimentario; Equipos y sistemas para el control de calidad; 
Instalaciones frigoríficas, equipamiento de refrigeración y control 
de temperatura para retail; Soluciones de transporte para fresh 
food delivery y food e-commerce. 

Profesionales:  Productores; Comercio mayorista; Comercio minorista; Cadenas de 
distribución comercial; Importadores y exportadores; Transporte y 
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logística; Otras prestaciones de servicios; Hoteles, restaurantes e 
instituciones; Centros de Jardinería; Hipermercados 
supermercados; Mayoristas comercializadores de flores y plantas; 
Importadores; Empresas de bricolaje; Floristerías; Decoradores, 
paisajistas; Medios de comunicación. 

Jornadas técnicas:  Acceso al programa completo 

ANDALUCÍA, REGIÓN INVITADA FRUIT ATTRACTION 2022 
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Fruit Attraction 2022 bate cifras récord y confirma a Madrid 
como capital mundial hortofrutícola 
 
La Feria, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, consolida su liderazgo global 
superando las cifras de 2019, hasta ahora la mejor edición de su trayectoria, con 
1.800 empresas de 55 países, más de 58.000 m2 de oferta hortofrutícola y una 
previsión de asistencia de 90.000 profesionales de 130 países. 
 
La 14ª edición de Fruit Attraction se desarrollará del 4 al 6 de octubre ocupando 
8 pabellones del Recinto Ferial 
 
Como novedad, la feria incorpora la figura de Región Invitada Fruit Attraction que 
arranca con la presencia de Andalucía.  
 
Madrid, 4 de octubre de 2022.- Del 4 al 6 de octubre, Madrid vuelve a convertirse en capital 
mundial hortofrutícola con la celebración de la 14ª edición de Fruit Attraction, la mayor cita 
internacional del sector, organizada por  IFEMA MADRID y FEPEX, que ha logrado en esta 
edición batir todos los récords con la participación de 1.800 empresas expositoras de 55 
países, la previsión de asistencia de 90.000 profesionales de 130 países, y la ocupación 
de más de 58.000 metros cuadrados de superficie expositiva.  
 
En total son 8 pabellones - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID- los 
que albergan la gran oferta hortofrutícola que reúne esta edición, lo que supone un 
incremento de ocupación del 38% con respecto a la pasada edición, además de superar 
los parámetros prepandémicos de 2019. Un crecimiento que se deriva también de la 
incorporación de nuevas empresas, cuyo peso supera el 19% del total de participación.  
 
Unos datos altamente positivos que ponen de manifiesto el creciente interés del sector 
de frutas y hortalizas por participar del mayor centro de negocio del sector, y su respaldo 
por impulsar Fruit Attraction como palanca fundamental de internacionalización, y punto 
de encuentro del conjunto de los profesionales que integran toda la cadena de suministro. 
 
La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir 
en la participación nacional con la presencia de la práctica totalidad de las comunidades 
autónomas productoras de frutas y hortalizas del país, confirmando a Fruit Attraction 
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como una herramienta eficaz para la generación de oportunidades de negocio y para el 
acceso a nuevos mercados internacionales, precisamente en un mes clave para la 
planificación de campañas.  
 
En cuanto a su impacto en la participación internacional, en esta ocasión cuenta con la 
representación de 55 países, lo que confirma a Fruit Attraction como el evento comercial 
clave para la producción, comercialización y distribución mundial. A la potente 
participación europea con presencia de empresas de Francia; Italia; Países Bajos; Reino 
Unido; Bélgica; Portugal; Polonia o Alemania, se suma la entrada de la participación 
agrupada de Serbia, y de otros países como Colombia; Estados Unidos; Corea; Perú; Chile; 
Sudáfrica o India, y el aumento de la participación de África, especialmente de Kenia, 
Guinea y Costa de Marfil. 
 
Programa de compradores 
 
Uno de los grandes objetivos de Fruit Attraction es ofrecer una plataforma de impulso y 
expansión internacional.  En este sentido, IFEMA MADRID, con la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del ICEX, vuelve a realizar una 
importante inversión en el Programa de Invitados Internacionales, que atrae a Madrid a 
700 compradores de 70 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas que 
aportarán un especial dinamismo al negocio de la feria.   
 
A este programa se suma el ´País Importador Invitado´, con Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Vietnam y Canadá como protagonistas de esta edición. Con ello, Fruit 
Attraction abre y fomenta una vía de relaciones comerciales con estos mercados, arropado 
por un programa completo de mesas redondas, visitas guiadas a la feria, y sesiones B2B. 
 
Andalucía, Región Invitada Fruit Attraction 2022 
 
Una de las novedades de la Feria es la incorporación de la figura de Región Invitada. Una 
acción que se estrena en esta edición con Andalucía, y que representa una gran 
oportunidad y una excelente ocasión para potenciar a la región como referente mundial 
hortofrutícola. 
 
Esta figura de Región Invitada que arranca en 2022 nace con la finalidad de consolidarse 
en los próximos años, con el objetivo de reforzar la visibilidad de las distintas 
comunidades autónomas y sobre todo de mostrar la diversidad de la producción 
española.  
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En esta ocasión, Andalucía cobrará entonces un destacado protagonismo y una 
visibilidad estratégica para la promoción al mundo entero de la riqueza hortofrutícola de 
todas sus provincias y la extraordinaria calidad de sus producciones.  
 
Áreas específicas 
 
En esta ocasión, a las ya reconocidas áreas Fresh Produce, que vuelve a registrar la mayor 
representación, con un 70% de la oferta, e Industria Auxiliar, con el 30%, se suma Fresh 
Food Logistics, la plataforma sectorial al servicio de la logística, el transporte y la gestión 
de la cadena de frío para alimentos frescos, que cuyo espacio de exposición registra el 
100% de ocupación.  
 
Con un gran éxito, Fruit Attraction vuelve a apostar por las soluciones de transformación a 
través de la innovación, de la sostenibilidad y de la digitalización con el Área Smart Agro -
productos innovadores que apliquen tecnologías de la información al sector 
hortofrutícola-, y Biotech Attraction -investigación y desarrollo tecnológico en 
agrobiología/biotecnología vegetal-. De la misma manera, Ecorganic Market, el espacio 
exclusivo para la comercialización y exportación de productos orgánicos sigue cogiendo 
fuerza. Por su parte, la fresa ocupará un papel protagonista en esta edición con el área 
Fresh&Star. 
 
Por otro lado, The Innovation Hub –en el nexo de los pabellones 8 y 10, con cerca de 50 
productos- y Foro Innova son las áreas dedicadas a la innovación y novedades 
empresariales en el sector. En este ámbito, la feria vuelve a acoger los Innovation Hub 
Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la 
apuesta emprendedora empresarial del sector con sus habituales categorías -Fresh 
Produce; F&V Industry, y Acciones de sostenibilidad y compromiso-. 
 
Centro de conocimiento para el sector 
 
El completo programa de jornadas técnicas hace de la Feria el gran centro de 
conocimiento del sector hortofrutícola, con unas sesiones caracterizadas por la gran 
diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y ponentes. 
 
Entre las sesiones, destacan algunas organizadas por FEPEX como “Líneas públicas de 
financiación de gastos e inversiones en investigación e innovación en el sector de frutas 
y hortalizas”, en colaboración con el grupo FI Group, y “La nueva PAC en el sector de frutas 
y hortalizas a partir de 2023”, que se celebran el miércoles 5 de octubre por la tarde, así 
como la relativa al “Nuevo Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios: 
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complejo, poco realista y con impacto directo en la agricultura europea”, el jueves 6 de 
octubre por la mañana, en colaboración con AEPLA. 
 
De la misma manera, Fruit Attraction es marco de otras jornadas como el III Fresh Food 
Logistics Summit, así como Biofruit Congress, Biotech Attraction 2022: Biotecnología e 
innovación para la agricultura del futuro, y el VI Congreso Grape Attraction, entre otras.  
 
Por supuesto, la gran cita del sector da cabida a la sección Factoria Chef, que representa 
el espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction con atractivas demostraciones y 
showcookings.  
 
La feria será escenario de la entrega del premio al ganador del segundo Concurso de 
Podcast Fruit Attraction: relatos de #agroinspiración, en apoyo a nuevos formatos de 
comunicación dentro del sector agroalimentario. Además, se entregarán los XII Premios 
Periodísticos de APAE y de Fruit Attraction dedicado este último a medios internacionales 
de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola. 
 
Fruit Attraction 2022 vuelve a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en su acto de inauguración que de nuevo estará presidido por el ministro 
Luis Planas. 
 
La feria, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, se celebra en el recinto ferial del martes 
4 al jueves 6 de octubre, en un horario de 9.30 a 19.00h., y hasta las 17.00h. el último día. 
Cuenta con la colaboración de IDAI NATURE como patrocinador de la red WIFI, disponible 
en todo el recinto, para todos los asistentes. 
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El sector de frutas y hortalizas en España  
Fruit Attraction 2022 
 

 
1. España, un país hortofrutícola 

 
• Las frutas y hortalizas constituyen el primer sector de la agricultura española, 

representando el 59% de la Producción Vegetal Final (en la que se incluyen los 
grandes sectores: cereales, olivo…)  y el 34% de la Producción Final Agraria (en la 
que se incluye también ganadería), según datos de 2021, de la Subdirección General 
de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
• La producción española de frutas y hortalizas frescas se sitúa en torno a los 27 

millones de toneladas, de las que el 54% corresponde a hortalizas, 38% a frutas y 
8% a patata. Aproximadamente el 60% de la producción hortofrutícola se dedica a 
la exportación y el resto al mercado interior. 

 
• Exportaciones. Primer sector de la balanza comercial agroalimentaria. En 2021 se 

superaron los 15.680 millones de euros 
 

o La exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2021 experimentó 
un crecimiento interanual del 2,6% en volumen y del 7,4% en valor, 
totalizando 13,4 millones de toneladas y 15.680 millones de euros 
respectivamente, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales, hechos públicos ayer. El 94% se destinó a la UE y Reino Unido, 
poniendo en evidencia la trascendencia para el sector español del mercado 
europeo y en especial en mercado comunitario, que sigue sosteniendo la 
exportación. 
 

o La exportación de hortalizas en 2021 aumentó, respecto a 2020, un 1,6% 
en volumen, totalizando 5,7 millones de toneladas y un 9% en valor, 
totalizando 6.576 millones de euros, siendo el pimiento la hortaliza más 
vendida al exterior, con 853.582 toneladas (+1%) y 1.270 millones de euros 
(+9,5%), seguido de la lechuga, con 811.703 toneladas (+6%) y 827 millones 
de euros (+18%), reforzándose la importancia de estos dos productos en la 
producción hortofrutícola nacional, frente al retroceso del tomate, con un 
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6% menos exportado en 2021, totalizando 662.497 toneladas, aunque en 
valor creció un 4%, con 976 millones de euros. 
 

o Las ventas al exterior de frutas crecieron un 3% en volumen y un 6% en 
valor, totalizando 7,6 millones de toneladas y 9.104 millones de euros, 
destacando el crecimiento de la fresa con 721 millones de euros (+23%) o la 
fruta de hueso, con melocotón y nectarina a la cabeza y unas exportaciones 
de 442 millones de euros (+11%) y 490 millones de euros (+9%) 
respectivamente. Por el contrario, se retraen las ventas de manzana en un 
8%, situándose en 90 millones de euros. 
 

o Por comunidades autónomas, Andalucía se mantiene como primera 
exportadora, con 4,5 millones de toneladas, un 1% más que el año anterior, 
por un valor de 6.052 millones de euros (+7%), seguida de la Comunidad 
Valenciana, con 3,9 millones de toneladas (+1%) y 4.253 millones de euros 
(+7%), Murcia, con 2,7 millones de toneladas (+5%) y 2.992 millones de euros 
(+5%) y Cataluña, con 1 millón de toneladas (+5%) y 1.120 millones de euros 
(+13%). 
 

2. España: la huerta de Europa.  Primer productor y exportador de frutas y 
hortalizas de Europa 

 
La producción española de frutas y hortalizas frescas, con datos de la FAO 
correspondientes a 2019, ascendió a 31,1 millones de toneladas (datos que incluyen 
producciones en fresco e industriales como el tomate para transformación o uva para 
vinificación). España es el principal productor de frutas y hortalizas de la UE, seguido de 
Italia con 27,5 millones de toneladas y Francia con 20,6 millones de toneladas.  
 
España es también el primer exportador de la UE. El comercio intracomunitario de frutas y 
hortalizas frescas que refleja las exportaciones e importaciones entre los Estados 
miembros de la UE, incluidas las reexportaciones, se situó en 2020 en 36,7 millones de 
toneladas, según datos de la Oficina de Estadísticas de Eurostat. España es el primer 
proveedor de frutas y hortalizas de la UE, con el 29% del total del comercio 
intracomunitario de frutas y hortalizas. Le sigue Países Bajos con el 23%. 

 
3. Un actor destacado en el panorama mundial hortofrutícola 

 
La producción mundial de frutas y hortalizas se sitúa en 1.837 millones de toneladas, según 
los últimos datos consolidados de la FAO correspondientes a 2019, lo que supone un 
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incremento del 0,8% con relación al año anterior, pero un ligero descenso con relación a 
hace dos años, por lo que se observa una estabilización, manteniéndose China, India y 
Estados Unidos como primeros productores mundiales, y ocupando España el octavo 
lugar.  
 
En los últimos cinco años de los que se disponen estadísticas oficiales, se han producido 
pocos cambios en los datos de la producción mundial de frutas y hortalizas frescas.  En 
2015, la producción ascendió a 1.800 millones de toneladas, que aumentaron a 1.824 
millones de toneladas en 2016 y a 1.852 millones de toneladas en 2017. En 2018 se produjo 
un ligero retroceso del 1,7%, y en 2019 ha habido un incremento del 0,8%, alanzando los 
1.837 millones de toneladas, por lo que se observa una estabilización, que se refleja también 
entre los principales países productores. 

Desde 2015, el ranking de los principales países productores de frutas y hortalizas frescas 
se ha mantenido, con China a la cabeza y 694 millones de toneladas, representando el 40% 
del total, dedicada principalmente al abastecimiento de la población local. Le sigue, a gran 
distancia, India, con 197 millones de toneladas, el 11% del total destinando también el 
grueso al consumo interno. 

La tercera posición la ocupa Estados Unidos con 66 millones de toneladas, seguido de 
Turquía, con 50 millones de toneladas; Brasil, con 46 millones de toneladas; Rusia, con 38 
millones de toneladas; México, con 36 millones de toneladas y España, con 31 millones de 
toneladas, la misma cantidad que Ucrania. El décimo puesto lo ocupa Egipto con 30 
millones de toneladas, según datos de FAOSTAT, procesados por FEPEX. 

4. Fijación de la población al medio rural 

En un momento en el que el abandono de las áreas rurales es una constante, el sector 
productor y comercializador de frutas y hortalizas frescas contribuye de forma importante 
a la vertebración territorial, social y económica de este medio rural en España y por 
extensión en Europa. 
 
Contribuye a fijar la población al medio rural por estar presente en la mayoría de las 
comunidades autónomas y ocupar una parte relativamente pequeña de la superficie. El 
sector de frutas y hortalizas se caracteriza por la variedad y diversidad, tanto de regiones 
agroclimáticas, como de zonas productoras y sistemas agrarios, lo que le permite estar 
presente en todas las comunidades autónomas y ofrecer al mercado un gran número de 
productos, tanto por especies, como por variedades, métodos de producción y formatos 
dentro de cada especie. 
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Por el carácter intensivo de la mano de obra y el alto valor añadido que generan sus 
producciones contribuye igualmente a la vertebración económica de las regiones.  El 
empleo directo generado por el sector de frutas y hortalizas está estimado en 280.000 
trabajadores en cómputo anual de afiliados al Sistema Especial Agrario de Trabajadores 
por Cuenta Ajena de la Seguridad Social, lo que representa más de la mitad del empleo 
agrario nacional, estimado en 409.113 trabajadores en cómputo anual según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 
Al empleo directo generado por la producción hortofrutícola hay que añadir la cifra de 
150.000 trabajadores en labores de manipulación en origen y otras actividades 
complementarias, por lo que se puede concluir que el sector representa más del 50% del 
empleo agrario nacional. 
 

5. Diversidad de oferta  
 
La producción hortofrutícola española se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de 
productos, y dentro de cada producto, se ofertan distintas especies, variedades, 
formatos…. Diversidad que permite diferenciarse de otros grandes países exportadores de 
frutas y hortalizas.  
 
La exportación española de hortalizas está integrada por más de 92 productos y más de 
120 frutas. 
 

6. Amplitud de calendarios- proveedor fiable todo el año 
 
La diversidad de la oferta hortofrutícola es impulsada por la diversidad de regiones 
agroclimáticas, de zonas productoras y sistemas agrarios, lo que le permite que España 
haya amplios calendarios de comercialización y por tanto tener una presencia casi 
permanente en el mercado.  Un amplio grupo de productos se exporta desde zonas muy 
distantes, por ejemplo, melocotón desde Huelva hasta Lleida. 
 

7. Grandes volúmenes de producción y de exportación para abastecer todo tipo de 
clientes y mercados  

 
La exportación española superó en 2021 los 13,4 millones de toneladas, reforzando su 
posición como primer país exportador de frutas y hortalizas de Europa. Los amplios 
volúmenes que ofrece la huerta española permiten satisfacer las demandas de pequeños 
distribuidores ingleses o grandes cadenas de supermercados. 
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8. Capacidad para adaptarse a las exigencias del consumidor 

 
El sector español se ha adaptado a la evolución de la demanda del mercado como se puede 
observar en el rápido crecimiento de la producción de determinadas frutas y hortalizas que 
han tenido fuertes crecimientos de demanda en destinos mercados de Europa 
 
Sirva de ejemplo la frambuesa, que ha pasado de 79 millones de euros en 2010 a 346 
millones de euros en 2017 y 458 millones de euros en 2021; el bróculi, que ha permitido que 
la exportación de coles pasara de 290 millones de euros en 2011 a 631 millones de euros en 
2021 o el paraguayo, que ha permitido que la exportación de melocotón pase en los últimos 
años de 228 millones de euros a 442 millones de euros en 2021.  
 

9. La cadena de valor más corta para proveer a Europa  
 

Un porcentaje muy elevado de los alimentos que consumimos vienen de mercados lejanos. 
Esto tiene un coste elevado de transporte, sea marítimo o por carretera, huella de carbono, 
tiempo…Las cadenas de valor largas están mucho más expuestas en momentos en que se 
produce un problema global.  España ofrece la cadena de valor más corta para proveer a 
Europa de frutas y hortalizas todo el año. 
 
 

10. Soberanía alimentaria  
 
La invasión rusa de Ucrania ha puesto en evidencia el déficit de la UE en materias primas 
agrícolas esenciales. La falta de soberanía alimentaria no es extensible al sector de frutas 
y hortalizas especialmente por la alta producción española. El sector español es un 
suministrador fiable y experimentado, que produce y exporta en el marco comunitario y 
con inputs comunitarios en su mayoría, como diferenciación frente a sectores productivos 
altamente dependientes de países terceros. 
 
 

 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:bjimenez@fepex.es


 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Begoña Jiménez 
Comunicación FEPEX 
Tel.: +34 91 319 10 50 
bjimenez@fepex.es 

 
Andalucía, Región Invitada Fruit Attraction 2022 
 
Andalucía será la Región Invitada en Fruit Attraction 2022, que organizada por IFEMA 
MADRID y FEPEX se celebrará del 4 al 6 de octubre. Una acción que representa una gran 
oportunidad y una excelente ocasión para potenciar a la región andaluza como referente 
mundial hortofrutícola.  
 
La figura de Región Invitada comienza en esta edición de Fruit Attraction y se mantendrá 
en las siguientes ediciones, con la finalidad de reforzar la visibilidad de las distintas 
comunidades autónomas y sobre todo mostrar la diversidad de la producción española.  La 
figura de Región Invitada establece un amplio campo de actuación conjunta en los ámbitos 
de promoción y comunicación más significativos de este gran evento de la industria 
hortofrutícola. Con ello, Andalucía cobrará, en esta edición, un destacado protagonismo y 
visibilidad estratégica para la promoción al mundo entero de la riqueza hortofrutícola de 
todas sus provincias y la extraordinaria calidad de sus producciones.  
 
La colaboración de Región Invitada contribuye, además, a crear un estrecho vínculo con 
Fruit Attraction, lo que le permitirá a esta Comunidad, de larga y consolidada participación 
en la Feria, aprovechar y rentabilizar, aún más, el magnífico potencial promocional del 
evento de cara al mundo, y formar parte del gran despliegue que durante tres días y bajo el 
simbólico lema “Proud to be Fruit Attraction” se proyectará internacionalmente desde la 
ciudad de Madrid, con motivo de su celebración. 
 
Todo ello en una edición muy especial en la que se han vuelvo a alcanzar los parámetros 
prepandémicos de 2019, con 1.800 empresas expositoras de 55 países, más de 55.000 
metros cuadrados de oferta hortofrutícola y 90.000 profesionales de 130 países. 
 
Un contexto inmejorable para acoger la presencia estelar de Andalucía como Región 
Invitada Fruit Attraction 2022, comunidad que ya es referencia hortofrutícola mundial, y 
dibuja así un escenario excepcional para abrir nuevas vías de expansión y oportunidades 
de negocio en otros mercados.  
 
Según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por 
FEPEX, Andalucía se mantuvo en 2021 como primera exportadora de España, con 4,5 
millones de toneladas, un 1% más que el año anterior, por un valor de 6.052 millones de 
euros (+7%). En el primer cuatrimestre de 2022, la región registró 1,7 millones de toneladas, 
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un 3% menos que en el primer cuatrimestre de 2021 por un valor de 3.144 millones de euros 
(+12%). 
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Fruit Attraction se ratifica como el gran centro de 
conocimiento para el sector hortofrutícola  
 
Acceso al programa completo de jornadas técnicas 
 
Fruit Attraction 2022, que organizada por IFEMA MADRID y FEPEX se celebra del 4 al 6 de 
octubre, presenta un completo programa de jornadas técnicas que harán de la Feria el 
gran centro de conocimiento del sector hortofrutícola, con unas sesiones caracterizadas 
por la gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y 
ponentes. 
 
El espacio Fruit Forum, ubicado en el pabellón 4, es marco de congresos, ponencias, mesas 
redondas y jornadas de enorme interés para el sector. Entre algunos de los grandes 
congresos que se celebrarán destacan algunos como Biofruit Congress, el 5º Congreso 
Internacional sobre frutas y verduras orgánicas. Tras el éxito de las 4 convocatorias 
internacionales anteriores, Eurofresh Distribution Magazine y Fruit Attraction se unen de 
nuevo los días 4 y 6 de octubre para discutir sobre el futuro de los mercados de F&V 
orgánicos y otras “cadenas de valor” en crecimiento. También el día 4 tendrá lugar en este 
foro el VI Congreso Grape Attraction, centrado en la uva de mesa sin semilla. 
 
Por su parte, FEPEX organiza otras sesiones en este espacio como “Líneas públicas de 
financiación de gastos e inversiones en investigación e innovación en el sector de frutas 
y hortalizas”, en colaboración con el grupo FI Group, y “La nueva PAC en el sector de frutas 
y hortalizas a partir de 2023”, que se celebran el miércoles 5 de octubre por la tarde, así 
como la relativa al “Nuevo Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios: 
complejo, poco realista y con impacto directo en la agricultura europea”, el jueves 6 de 
octubre por la mañana, en colaboración con AEPLA. 
 
Asimismo, Fruit Forum acogerá la mesa redonda de Packnet: “Nuevos desarrollos 
tecnológicos aplicados al envasado sostenible de Frutas, Verduras y Hortalizas”, así 
como la Jornada Biotech Attraction 2022: Biotecnología e innovación para la agricultura 
del futuro, el miércoles 5, organizado por Biovegen. En paralelo, y en la misma línea, el foro 
del pabellón 5 será escenario del Foro Biotech Attraction durante los tres días de feria.  
 
En el marco de Fresh Food Logistics, se celebrará, en el núcleo de los pabellones 6 y 8, el 
III Fresh Food Logistic The Summit, organizado por IFEMA MADRID y Alimarket, que 
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abordará los “Retos de la nueva logística del frío” y los “Recursos ante el cambio de 
paradigma”, en dos sesiones los días 5 y 6 de octubre.  
 
Fruit Attraction vuelve a poner a disposición de los expositores el Foro Innova, áreas de 
formación dentro de los pabellones 3, 5, 7 y 8 del Salón donde se desarrollarán charlas, 
presentaciones y seminarios técnicos relacionados con sus últimas novedades en 
productos y soluciones para el sector hortofrutícola. El Foro Innova es una iniciativa 
impulsada por el certamen para dar la mayor visibilidad y reconocimiento al esfuerzo e 
inversión en I+D+i de las empresas participantes.  
 
Asimismo, la feria vuelve a acoger el acto de defensa de candidaturas finalistas y entrega 
de Premios Innovation Hub Awards, convocados por Fruit Attraction con el objetivo de 
reconocer y poner en valor el esfuerzo en I+D+i del conjunto del sector, y de cada empresa 
en particular. 
 
Del mismo modo, se hará entrega del premio al ganador del segundo Concurso de Podcast 
Fruit Attraction: relatos de #agroinspiración, en apoyo a nuevos formatos de 
comunicación dentro del sector agroalimentario. El objetivo de esta convocatoria es dar 
visibilidad al trabajo incansable del sector hortofrutícola, acercando a los oyentes al 
campo, además de poner en valor el compromiso con el desarrollo rural.  
 
Como ya es tradicional, la Feria será el marco del acto de entrega de los Premios 
Periodísticos de APAE y de Fruit Attraction, dedicado este último a medios 
internacionales de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola. 
 
A mediados del mes de septiembre, se celebró el World Fresh Forum en el que se 
presentaron las oportunidades de negocio y los retos comerciales que existen en los 
países invitados en esta edición de Fruit Attraction: Arabia Saudita; Vietnam; Canadá y 
Emiratos Árabes. Organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, IFEMA MADRID 
y FEPEX, las sesiones se pueden visualizar a través de la plataforma LIVEConnect. 
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Fruit Attraction reconoce la innovación y el emprendimiento 
con los Premios Innovation Hub Awards 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2022.- Fruit Attraction, que organizada por IFEMA MADRID y 
FEPEX se celebra del 4 al 6 de octubre, vuelve a acoger los Premios Innovation Hub Awards 
cuyo objetivo es reconocer y poner en valor el esfuerzo en I+D+i del conjunto del sector, 
y de cada empresa en particular. 

En esta ocasión, 15 productos, de los 46 presentados, han sido elegidos finalistas, y 
deberán defender su candidatura ante el jurado de los Premios Innovation Hub Awards el 
jueves 6 de octubre, a partir de las 12.30h. en el Foro Innova 3 (pabellón 3, stand 3B09) de 
la feria.   

Tras su defensa, y la deliberación del jurado, se determinará al galardonado de cada 
categoría -Fresh Produce; F&V Industry y Acciones de Sostenibilidad y compromiso-, y 
se procederá al acto de entrega de premios con una dotación económica de 2.000 euros a 
cada ganador. 

La información de los 46 productos y servicios presentados estará recogida en el espacio 
Innovation Hub de Fruit Attraction, ubicado en el núcleo de los pabellones 8-10, así como 
en la página Web de la feria.  

En esta ocasión han resultado finalistas de la categoría Fresh Produce: 

1.-RubisGold, de la empresa Earth Market Iberica -stand 9H01C-, una nueva variedad de 
manzana amarilla, aromática, a la vez que crujiente y jugosa, dulce y acidulada. 

2.-Guacamole en polvo, de Interanza -stand 6D01-. Al guacamole en polvo, se le agrega 
agua y se sirve. 

3.-Brocoli Mole, de Sat Bonnysa -stand 3D01-, es la unión perfecta del aguacate y el brócoli, 
en un guacamole de sabor auténtico, y con las propiedades de ambos productos. De sabor 
intenso y auténtico que sorprende al probarlo. 

4.- Postres cremosos y naturales de calabaza con frutas, de Surinver -stand 7E04-. 
Deliciosa combinación que ofrece sabores únicos con una textura suave y cremosa. 
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5.- iSTEM, de Syngenta -stand 9E12-, es la nueva coliflor en tallos que se come el 100%. 

Los finalistas de la categoría F&V Industry: 

1.- Dendrofruit 360, de la empresa Agerpix -stand 5C09C-, es un sistema automático de 
calibrado diario de frutos en árbol (hueso, pepita y otros) en tiempo real. Ofrece dato real 
enfrentado a modelo de crecimiento para la especie y hace proyecciones de calibre a 
futuro, permitiendo la toma de decisiones correctoras ágiles. 

2.- Flexygo Q, de Ahora -stand 5B08D-, es una herramienta diseñada para cumplir con las 
especificaciones de Calidad del Sector Hortofrutícola y tomar las decisiones correctas 
para maximizar la rentabilidad, en todo el proceso de la cadena de suministro. 

3.- Sinclair EcoLabel HOME™ (OKH – S0728), de Sinclair -stand 3F04A-, es una etiqueta 
para fruta compostable para el hogar, de contacto directo y seguro en alimentos, 
compatible para aplicación automatizada en alta velocidad y etiquetado manual. Una 
etiqueta con base de papel, libre de plástico y con su entera composición certificada 
independiente OK compost - HOME' (OKH – S0728) por TÜV Austria. 

4.- Film Acolchado Biocartene®, de Sipa Natur World / Kacem Logistica -stand 8A02F-, 
es un film de acolchado orgánico 100% y biodegradable certificado para el suelo y sustituye 
el cubre de plástico convencional. El material cumple con EN ISO 17556 , certificado OK 
Biodegradable Soil by TUV Austria. 

5.- Persicop, de Syngenta -stand 9E12-, es un fijador biológico de nitrógeno a partir de 
microorganismos para hortícolas, frutales y cítricos. 

Los finalistas de la categoría Acciones de Sostenibilidad y compromiso: 

1.- Gama Resilbio: Resilbio Natural y Resilbio, es la materialización del compromiso de M2 
Algaenergy -stand 9E14- con la regeneración de los suelos. Resilbio Natural: para faces de 
enraizamiento, acondiciona el suelo y mejora su estructura, favorece el desarrollo 
radicular. Resilbio M2: acondicionador de suelo, sinergia de microalgas con microbios. 

2.- Crema de brócoli, de Agromark -stand 7E01-. En la misión de reducir el desperdicio 
alimentario, este producto está elaborado con partes que nunca se ven en un 
supermercado. El tallo y las hojas probablemente no son tan bonitas como la flor del 
brócoli, pero el consumo consciente lo es, y en gran medida. 
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3.- Equi-sun, de Deygest -stand 8B05E-, es una solución líquida a base de aminoácidos de 
hidrólisis enzimática de origen vegetal procedentes de partes de cultivos de arroz, soja y 
trigo en proporciones variables. Tiene acción preventiva contra quemaduras producidas 
por golpe de sol derivadas de exceso de temperatura y radiación solar. Asimismo, tiene 
buena eficacia como preventivo de partiduras o cracking de los tejidos vegetales, que se 
producen por falta de elasticidad celular. 

4.- Hamburguesa vegana de tomate Cherry La Parcela, de la empresa Granada la Palma -
stand 9D05-. Un bocado saludable, sostenible y comprometido con el medio ambiente. El 
control de todo el proceso, desde la siembra hasta la comercialización, y un fuerte sentido 
de la responsabilidad inspirado en la economía circular y el aprovechamiento, hacen de 
este producto un referente en acciones de sostenibilidad y compromiso. 

5.- Generador de Nanoburbujas Neo, de Moleae -stand 5C09A-. Tecnología de 
nanoburbujas revolucionaria para mejorar la calidad del agua, preservar la salud de las 
plantas, mejorar la productividad, facilitar el ahorro de agua y un mayor aprovechamiento 
en las zonas áridas. Reduce el uso de químicos y mejora la salud de las raíces incluso en los 
climas más cálidos. Esta tecnología patentada ha sido reconocida por Universidades en 
todo el mundo y ha recibido importantes galardones 
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Fresh Food Logistics The Summit: Soluciones a los retos de 
la nueva logística del frío 
 

En el marco de Fresh Food Logistics y Fruit Attraction, los días 5 y 6 de octubre 
se celebrará el III Fresh Food Logistic The Summit, un congreso organizado por 
IFEMA MADRID y Alimarket. 

 
El nuevo otoño se está viviendo con especial agitación en el sector de logística y transporte 
de mercancías de gran consumo. La puesta en marcha de normativas que, entre otras 
cuestiones, prohíben la contratación de servicios por debajo de costes o que eximen de 
realizar las labores de carga y descarga de los bultos a los transportistas, están imponiendo 
de forma acelerada un esfuerzo extra de encaje y adaptación a los operadores, 
proveedores y clientes. Se exigen unas nuevas formas de trabajar y retos que superar, y 
también la asunción de sobrecostes, mientras la inflación en carburantes y energía sigue 
haciendo de las suyas. 
 
Pero, ahora, traslademos esta tensión a la cadena de gestión de alimentos frescos y 
congelados, donde lo delicado de su mantenimiento y conservación ya hacen de por sí más 
complejo su funcionamiento. ¿Cómo poder afrontarlo?  
 
Para conocer las soluciones que las empresas del sector de alimentación a temperatura 
controlada acometen en su logística, Alimarket organiza el congreso Fresh Food Logistics 
The Summit, que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en el pabellón 6 de Feria de Madrid - 
Ifema. El evento formará parte de la programación de la feria Fresh Food Logistics, sobre 
la industria y la logística del frío alimentario, que a su vez se integra en el marco de Fruit 
Attraction. 
 
Se trata de la tercera edición de este congreso, que se presenta también como una 
excelente ocasión para que los profesionales del sector puedan reunirse e intercambiar 
ideas y experiencias sobre una actividad esencial para la economía y la sociedad, como es 
la de la cadena de suministro de alimentos a temperatura controlada. 
 
La asistencia es gratuita por invitación, debido el aforo limitado. Y se puede solicitar la 
preinscripción a través de la web. 
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Programa de ponentes de primer nivel 
 
Contaremos con la participación de ponentes de primera fila de empresas punteras, que 
nos ofrecerán sus conocimientos sobre los nuevos proyectos que abordan para hacer 
frente a una logística frigorífica cada vez más compleja y exigida. Descubriremos, con su 
experiencia, cuáles son los "Retos de la nueva logística del frío" y los "Recursos ante el 
cambio de paradigma", lemas bajo los que se articula el congreso, que tendrá lugar en dos 
jornadas matinales, entre las 11.00 y las 13.30 horas. 
 
En la primera sesión, del día 5 de octubre, intervendrán, entre otros oradores, José Luis 
Gómez, director de Logística y de IT de La Sirena; Alberto Sancho, Managing Director 
España de Logifrío; y Pedro Becerril, Director de Logística de Ultracongelados Virto. 
Ellos nos transmitirán sus posiciones sobre los planes de optimización que se están 
aplicando en el transporte y la logística, los nuevos sistemas de planificación y las mejoras 
que aportan, la omnicanalidad y la forma de afrontarla y las tendencias en automatización 
y digitalización. 
 
Por su parte, el 6 de octubre también tendremos una agenda intensa en la que 
conoceremos las propuestas en mejora de procesos logísticos por parte de Alfonso 
Moreno, Director de la filial de logística de Grupo Aviserrano (Logialcor); Agustín 
Planells, Subdirector Comercial Operativo de Anecoop; Julio Nestar, Reefer Manager de 
MSC España; y Santiago Navarro, Director de Logística de Delfín Ultracongelados. Temas 
como la colaboración logística, la sostenibilidad, la problemática en el transporte de 
perecederos, las soluciones al tráfico marítimo e internacional, o la agilidad en la 
organización de un sistema logístico en búsqueda de más eficiencias, serán abordados por 
los conferenciantes. 
 
5 y 6 de octubre en Ifema Madrid 
 
El congreso Fresh Food Logistics The Summit también es una excelente oportunidad para 
el networking entre los asistentes, con el establecimiento de contactos, el intercambio de 
ideas y proyectos y el acercamiento a propuestas de colaboración. Para la organización del 
evento, Alimarket cuenta con el apoyo de MSC, Fieldeas, Here y Transportes J. Carrión, 
como patrocinadores. 
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Vuelve el espacio showcooking de Fruit Attraction  
 
Como ya es tradicional, Fruit Attraction presenta Factoría Chef, un escenario único de 
promoción de los productores de la huerta ante el canal internacional para subrayar la 
calidad y excelencia de estos alimentos, así como las infinitas posibilidades de consumo 
que ofrecen dentro del canal Horeca. 
 
Este espacio acogerá atractivas demostraciones y degustaciones de productos de la 
mano de reconocidos chefs. Factoría Chef cuenta una vez más con la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y estará ubicado en el núcleo de los 
pabellones 4 y 6 de Fruit Attraction, feria organizada por IFEMA MADRID y FEPEX que se 
celebra del 4 al 6 de octubre de 2022.  
 
En esta ocasión, Factoria Chef será escenario de diferentes showcookings elaborados con 
múltiples productos como setas y champiñones, pitahaya, escarola, aguacate, puerro, 
naranja, azafrán y hojas de mandarino; bananas; mangos y fresas; higos, peras; alcachofas; 
patatas; frutas brasileñas; piñas, chayotes; Kale, brócoli y coliflor … Un espacio que 
permite conocer las posibilidades gastronómicas que ofrecen los productos 
hortofrutícolas ofrecidos por algunos participantes en Fruit Attraction como Gobierno de 
La Rioja; R Coorp; Cuadraspania; Frutas Montosa; Castilla y León - Tierra de sabor; 
Naranjas Torres; Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador; Sector Primario de 
Gran Canaria; Cítricos Gustavo Ferrada; Extremadura Avante; Frutas y Hortalizas de 
Fontellas; Udapa S. Coop; Abrafrutas; Esencial Costa Rica; Grupo Foody´s (Brotalia); 
Cricket; 5 Al Día; Corpei. 
 
En las sesiones participarán reconocidos chefs españoles como Manuel Álvarez López de 
Samaniego; Juan Moreno; Rocío Parra; Mar Soler; Juan Santiago Fuentes; Carlos Carpi; 
Pepe Valadés; Juan Carlos Fernández; Maite Rojas; Cristina Prats; Pablo González y 
Cristina Monge, e internacionales como Andrés Cerdeña Rendón, de Perú; Norbert 
Tarayre y Rose Michelle, de Francia; Daniela Valverde y Andrés Granda, de Ecuador; 
Luciana Berry, de Brasil; Guillermo Castro Pérez, de Costa Rica.  
 
Programa Factoría Chef 
 
Martes 4 de octubre 
Champiñón y la Seta de La Rioja. Maridaje de Producto y Turismo. Degustación en crudo, 
elaborado y postre 
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Presentación del territorio y el sector agroalimentario riojano.Cata de champiñón en crudo, 
cazuelita y bombón de champiñón. 
 
Ponente / Chef: Manuel Álvarez López De Samaniego. Chef propietario Restaurante Quizal 
Hora: 11:00 - 12:00h. 
Empresa: Gobierno de La Rioja - Stand: 5B03F 
 
Peruvian dragon fruit by R COORP 
 
"R COORP, empresa peruana, ofrece al mundo su producto bandera la Pitahaya, variedad 
"American Beauty" de pulpa y piel roja, fruta generosa por sus grandes beneficios para el 
consumo humano, y para el fortalecimiento del sistema inmunológico. En esta ocasión, 
presentan: Pisco Sour y smoothie de Pitahaya." 
 
Ponente / Chef: Andrés Cerdeña Rendón 
Hora: 12:00 - 13:00h. 
Empresa: R Coorp - Stand: 10A03 
 
La Versatilidad de la Escarola 
 
La escarola, más allá que una ensalada. 
 
Ponente / Chef: Juan Moreno 
Hora: 13:00- 14:00h. 
Empresa: Cuadraspania - Stand: 9B05 
 
Elaboración del tartar de ternera, mayonesa de aguacate con limón de sudachi 
 
Frutas Montosa en su apuesta por la innovación de la categoría del aguacate sorprenderá 
con un showcooking de la mano del prestigioso chef francés Norbert Tarayre que 
presentará su “tartar de ternera y mayonesa de aguacate con limón sudachi”.  
 
Ponente / Chef: Norbert Tarayre 
Hora: 14:00 - 15:00h. 
Empresa: Jose Luis Montosa  S.L. - Stand: 8B08 
 
Tierra de Sabor - Castilla y León, una mezcla perfecta entre la huerta y los ibéricos 
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Castilla y León, la región más extensa y despensa de Europa, a través de Tierra de Sabor, 
marca para distinguir la excelencia, origen y calidad de sus productos ofrecerá dos 
elaboraciones diseñadas por la Chef salmantina Rocío del Restaurante En La Parra 
 (* Michelin): “Lentejas de la Armuña I.G.P. estofadas con sus verduras, falsa de bellota de 
foie y crujiente de Ibéricos de Salamanca M.G” y “Puerro de Sahagún relleno y su propia 
beurre blanc”.   
 
Ponente / Chef: Rocio Parra del Restaurante en la Parra (Salamanca) – 1 Estrella Michelín 
Hora: 15:00 - 16:00h. 
Empresa: Castilla León - Tierra De Sabor - Stand: 7C08 – 7B08E 
 
Restaurante 2 Estaciones y Torres presentan: Naranja, Azafrán y Hojas de Mandarino 
 
Naranjas Torres en colaboración con el Restaurante 2 Estaciones de Valencia (Bib 
Gourmand Michelin 2022) y junto a su chef y copropietaria Mar Soler Fernández, deleitarán 
a toda la audiencia con la elaboración de un exquisito postre de Azafrán, Naranja y hojas de 
mandarino Torres. Una propuesta innovadora y refrescante. 
 
Ponente / Chef: Mar Soler 
Hora: 16:00 - 17:00h. 
Empresa: Torres Hermanos y Sucesores - Stand: 3D04 
 
Texturas y sabores del Banano Ecuatoriano 
 
Las bananas presentan rangos de maduracióny en cada una las aplicaciones 
gastronómicas varían gracias al sabor que se desencadena y su textura final. 
 
Ponente / Chef: Daniela Valverde 
Hora: 17:00 - 18:00h. 
Empresa: Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador - Stand: 6D03 
 
Gazpacho tropical con mango y fresas fermentadas 
 
Gazpacho tradicional al que le añadimos los sabores de la fruta tropical más destacada de 
Gran Canaria, con un toque innovador, añadiendo fermentados de la propia fruta. 
 
Ponente / Chef: Juan Santiago Fuentes. Restaurante Hestia 
Hora: 18:00 - 19:00h. 
Empresa: Sector Primario de Gran Canaria - Stand: 5B04 
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Miércoles 5 de octubre 
 
Aguacate brasa, ricotta, pesto y aceite de humo.Brochetas de piña a la parrilla,  miel y 
halls. 
 
Aguacate brasa, ricotta, pesto y aceite de humo. 
En Gufresco uno de nuestros productos estrella es el aguacate, pelado y partido por la 
mitad. En esta receta utilizamos el aguacate combinado con queso, una salsa especial de 
pesto y un aceite ahumado dando como resultado un plato digno de las cocinas más 
elitistas. 
 
Brochetas de piña a la parrilla, miel y halls. 
Piñas de Costa Rica en un estado óptimo de maduración. Las pelamos, cortamos y 
envasamos en diferentes formatos. Añadimos miel y halls picados y el resultado es un 
bocadillo fresco y diferente.  
 
Ponente / Chef: Carlos Carpi 
Hora: 11:00 - 12:00h. 
Empresa: Citricos Gustavo Ferrada - Stand: 3D06 
 
Dis-fruta Extremadura 
 
Show cooking y degustación de 2 recetas elaboradas por el chef Pepe Valadés (Catering 
Via de la Plata), con la fruta extremeña como protagonista. Gazpacho extremeño con Aloe 
vera, Higos, y espuma de melocotón. Carpaccio de ternera IGP “Ternera de Extremadura” 
con queso DOP “Torta del Casar” y aceite de Castañas, sobre base de chips de Pera. 
  
Ponente / Chef: Pepe Valadés 
Hora: 12:00 - 13:00h. 
Empresa: Extremadura Avante - Stand: 5E05D 
 
“Cocinamos Alcachofa de España: Una cita con la Reina de Tudela” 
 
¿No compras alcachofas por el miedo a pelarlas? 
¿Te privas del placer de comer unas buenas Alcachofas de Tudela porque piensas que 
cuesta mucho prepararlas? 
¡¡Fuera miedos y dudas!! 
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Desde FHF, te enseñamos a pelar y cocinar Alcachofa de Tudela de la mano de Juan Carlos 
Fernández del Txoco de Juan Carlos. Chef de Reino gourmet. 
 
Ponente / Chef: Juan Carlos Fernández -El Txoko de Juan Carlos 
Hora: 13:00- 14:00h. 
Empresa: Frutas y Hortalizas de Fontellas - Stand: 7C05E 
 
“1,2,3… ¡Udapa fácil es!” 
 
Realización de un show cooking en el que se mostrará lo fácil y rápido que es preparar 
diferentes recetas con Udapa fácil, unas patatas sanas y naturales que están cocinadas al 
vapor 
 
Ponente / Chef: Maite Rojas 
Hora: 14:00 - 15:00h. 
Empresa: Udapa S. Coop - Stand: 10E08A 
 
Diversity of Flavors 
 
Varias recetas con frutas brasileñas que muestran combinaciones poco utilizadas pero 
deliciosas. 
 
Ponente / Chef: Luciana Berry 
Hora: 15:00 - 16:00h. 
Empresa: Abrafrutas - Stand: 6E05 -6D05 
 
Costa Rica sabor esencial 
 
Prueba la esencia de Costa Rica: Se presentarán una serie de platillos con productos 
frescos de origen costarricense, caracterizados por los más altos estándares de calidad 
como piñas, bananos, chayotes y raíces y tubérculos. Costa Rica, su mejor aliado de 
negocios! 
 
Ponente / Chef: Guillermo Castro Pérez 
Hora: 16:00 - 17:00h. 
Empresa: Esencial Costa Rica - Stand: 6D08 
 
Las 2 caras del Banano: Nutiricón y sabor 
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Las bananas verdes y maduras se Han machacado,licuado con diferente grados de 
maduración que permiten texturas y sabores cambiantes. 
 
Ponente / Chef: Andrés Granda 
Hora: 17:00 - 18:00h. 
Empresa: Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador - Stand: 6D03 
 
El futuro es Sabroso, Sano y Sostenible (by Foody´s) 
 
Realizaremos una cata-degustación de nuestras novedades "plant-based" bajo recetas que 
supongan una alternativa o complemento REAL para quienes buscan dinamizar su dieta en 
torno a los nuevos drivers de consumo. 
 
Ponente / Chef: Cristina Prats  (Chef Corporativa de Grupo Foodys) 
Hora: 18:00 - 19:00h. 
Empresa: Grupo Foody´s (Brotalia) - Stand: 7C05F 
 
Jueves 6 de octubre 
 
Fusion de la alta cocina y las verduras CRICKET 
 
EL Chef murciano con dos estrellas Michelín, Pablo González preparará sorprendentes 
recetas con ingredientes naturales y saludables como son las verduras Cricket. Kale, 
brócoli y coliflor  serán losgrandes protagonistas. Trucos de cocinado y emplatado. 
 
Ponente / Chef: Pablo González 
Hora: 11:00 - 12:00h. 
Empresa: Cricket - Stand: 7D06 
 
Bulbo de Hinojo, cocina aromatica y saludable 
 
Aromas y sabores en la cocina con hortalizas de temporada de la mano de 5 al dia. 
 
Ponente / Chef: Rose Michelle- Bensadon 
Hora: 12:00 - 13:00h. 
Empresa: 5 Al Día - Stand: 5D03B 
 
Ecuador Bakery House 
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Elaboración de postre de autor a base da cacao, banano y frutas exóticas ecuatorianas. 
 
Ponente / Chef: Cristina Monge 
Hora: 13:00- 14:00h. 
Empresa: Corpei - Stand: 6D02 
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Biofruit Congress: el futuro de los mercados de F&V 
orgánicos y otras cadenas de valor 

El 5º Congreso Internacional sobre demanda orgánica y oferta sostenible, 
organizado por Eurofresh Distribution y Fruit Attraction, arranca su primera 
sesión en la feria el 4 de octubre, y celebrará la segunda el día 6 del mismo mes 

  
En el marco de Fruit Attraction 2022 se celebrará Biofruit Congress, el 5º Congreso 
Internacional sobre demanda orgánica y oferta sostenible. Tras el éxito de las 4 
convocatorias internacionales anteriores, que reunieron más de 400 asistentes cada una, 
Eurofresh Distribution Magazine y Fruit Attraction se unen de nuevo los días 4 y 6 de 
octubre para discutir sobre el futuro de los mercados de F&V orgánicos y otras “cadenas 
de valor” en crecimiento. 
 
Los compradores minoristas europeos y las instituciones internacionales dialogarán 
sobre las mejores estrategias para impulsar el fenómeno del mercado orgánico en Europa 
y en todo el mundo.  
 
Teniendo en cuenta los últimos comportamientos de los consumidores desde Covid-19, 
¿cómo responder mejor a la creciente demanda de los consumidores más allá de los 
productos orgánicos, para un mayor compromiso con el medio ambiente y los problemas 
sociales? 
 
Programa PANEL DE MERCADO: 4 octubre 
 

15:00 h. 
 Bienvenida. 

Por Pierre Escodo, editor de EUROFRESH & ASIAFRESH 
DISTRIBUTION. 
    

15:10 h. 
 Europa: 40 años de producción y demanda sostenible de F&V. 

¿Qué sigue? 
Por el subdirector del IEGD-CSIC y experto europeo Tomás García 
Azcarate. 
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15:25 h. 
 Tendencias: abordar las necesidades de los consumidores 

conscientes en Europa. 
Por la analista senior de alimentos de EUROMONITOR 
INTERNATIONAL Simona Bernatonyte. 
    

15:40 h. 
 Venta minorista y distribución: últimas estrategias para 

productos orgánicos y abastecimiento sostenible. 
Por expertos minoristas: 
Directora de cadena de suministro de NATURKOST 
SCHRAMM, Alexandra Farnis. 
Gerente de desarrollo y RSC de ECOVERITAS, Sophie Pagnon. 
División de abastecimiento de frutas y verduras orgánicas 
Campina Verde de REWE GROUP. 
    

16:10 h. 
 Sostenibilidad: como lograr cadenas de suministro más 

"amigables con el medio ambiente". 
-  Producción orgánica mediterránea y cambio climático: por el 
Secretario general de ECOVALIA, Diego Granado Cumbres. 
- Cómo mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Por 
el tecnólogo René Capote. 
    

Programa PANEL DE INNOVACIÓN: 6 octubre 
 

Innovaciones MIP y Poscosecha: avances clave para el fututro 

10:30 h. 
 Por qué la creación de redes es clave para la I+D: programas 

exitosos. 
-  Biofruitnet: un ejemplo de buenas prácticas y trabajo en red. 
Por Evelyne Alcazar, gerente internacional de ECOVALIA. 
- HLB: cómo proteger a Europa del enverdecimiento de los 
cítricos. Por Salvador Garibay, experto internacional FIBL. 
    

11:00 h. 
 Innovación poscosecha: las claves para el acceso a nuevos 

mercados y el desperdicio alimentario cero 
Por líderes en tecnología poscosecha como AGROFRESH, BION, 
CITROSOL, DECCO o SANIFRUIT. 
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Biovegen logra duplicar en su segunda edición el espacio 
dedicado a la innovación en Biotech Attraction  
 
Repite en Fruit Attraction como hub especializado en la I+D+i agrobio: 60 empresas, 35 
centros de investigación del agro y otras 12 entidades nacionales e internacionales 
ligadas al sector han confirmado su asistencia; 20 firmas biotecnológicas contarán con 
su propio expositor y se presentarán 25 proyectos de vanguardia 
 
La plataforma biotecnológica organizará el 5 de octubre una nueva jornada multitu-
dinaria en el Fruit Fórum: ‘Biotecnología e información para la agricultura del futuro’ 
 
Madrid, 29 de septiembre de 2022.- Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a 
conectar los avances de los centros de investigación agraria con las necesidades de las 
empresas quiere consolidar la experiencia vivida en Fruit Attraction 2021, cuando ejerció 
por primera vez como promotora de un nuevo espacio catalizador de la innovación del 
sector agrobio. Así, Biotech Attraction (del 4 al 6 de octubre) repetirá fórmula, pero esta vez 
lo hará con el doble de superficie (más de 400 metros cuadrados) y una oferta más 
completa, con 20 expositores, seis más que el año pasado.  Biotech Attraction repetirá 
ubicación en el pabellón 5, en un área específicamente habilitada para ello, donde también 
está previsto que se expongan al público hasta 25 proyectos empresariales de vanguardia 
en este terreno, con un segundo espacio habilitado –contiguo al de los expositores- para 
facilitar los encuentros y reuniones de negocio que se puedan propiciar. Y como es ya 
tradicional, en esta ocasión el día 5 y en el Fruit Forum del Pabellón 5, Biovegen ha 
promovido una nueva jornada que se espera que vuelva a ser multitudinaria: ‘Biotecnología 
e información para la agricultura del futuro’. Representantes de 60 empresas 
agroalimentarias, 35 centros de investigación de todo el país y otras 12 entidades 
nacionales e internacionales ya han confirmado su asistencia a  la doble cita –la exposición 
y la jornada Biotech-. 
 
“En 2021 todos nos esforzamos por tratar de volver a aquella ‘nueva normalidad’ en la que la 
pandemia aún seguía omnipresente. En esta segunda cita, ya sin tanto temor, queremos 
exportar el éxito de convocatoria que ya tenemos con las conferencias, donde suelen 
acudir cada año fielmente cientos de empresarios e investigadores, a la zona de exposición 
de Biotech. La feria nos permite ampliar nuestro público para así acercar la oferta de 
soluciones innovadoras a las empresas que las demanden”, destaca el presidente de 
Biovegen, José Pellicer. 
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Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart 
Agro, el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en agricultura de 
precisión, enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la industria 
agroalimentaria y las soluciones de movilidad y analítica avanzada. Junto a ello, algunos 
otros centros de investigación también miembros de Biovegen, con presupuestos 
específicos para participar en este tipo de eventos estarán presentes a título individual en 
el certamen, con stand propio en otras zonas. Biotech Attraction, por su parte, busca 
facilitar la presencia de empresas intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio 
y ofrecer sus soluciones a potenciales a clientes. Con esta premisa, buscando alternativas 
funcionales y más económicas, Biotech ha ofertado stands modulares, de fácil instalación. 
Así se ha logrado atraer la presencia de 20 pymes o spin-offs como Agrogenia Biotech 
(producción de inoculantes microbianos y moleculares), Tebrio (Cría industrial de insector 
y transformación en ingredientes Premium), Zerya (Sistemas de producción de alimentos 
sin residuos de pesticidas) o 3A Antioxidants (Conservantes y antioxidantes naturales y 
sintéticos). Otras, como Agrícola 2000 (Consultoría de servicios de protección de cultivos, 
bioestimulantes, de nutrición y agrotech), Vector Horizonte (Ejecución de proyectos de 
I+D+i), Phytoplant Research (Desarrollo industrial de plantas medicinales o Val Genetics 
(Soluciones bio para el sector agroalimentario) han querido repetir experiencia como 
expositor.  Un tercer grupo pasan por ser entidades ya consolidadas, como la multinacional 
Fertiberia –que aprovechará para lanzar sus novedades en fertilizantes bio- o Ainia, el 
centro agrotecnológico valenciano. 
 
Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala de reuniones (para expositores y 
visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que está previsto que 
expongan sus novedades compañías emergentes como Biorizon Biotech (sobre soluciones 
biotecnológicas para frutos rojos), Izasa Scientific (aplicaciones de los datos del fenotipo 
y el genotipo de las plantas) a las que cabría añadir las que realizarán buena parte de las 
empresas que también exponen. Otras presentaciones especialmente esperadas serán la 
del proyecto GEN4olive de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) o la que realizará 
el consultor de la European American Enterprise Council (EAEC) sobre las posibilidades de 
colaboración tecnológica entre España y EEUU, Germán Loperena.   
 
Multitudinaria Jornada 
Biovegen no faltará tampoco a su cita anual con las jornadas celebradas en el Fruit Forum 
(pabellón 5). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando tender puentes 
entre los investigadores, el conocimiento y el mundo de la empresa, suele repetir como uno 
de los organizadores de encuentros más multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, 
la jornada ‘Biotecnología e información para la agricultura del futuro’ –prevista para el 5 de 
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octubre a partir de las 12 h.- servirá de escaparate para tecnologías rompedoras como la 
implementada por el IBMCP (UPV-CSIC) para el desarrollo de ‘Plantas biofactoría’ o para la 
mejora genética en hortícolas, defendida por un investigador del IHSM (UMA-CSIC). De igual 
manera se analizarán los casos de éxito de empresas biotecnológicas igualmente 
disruptivas como Algaenergy (microalgas) o ‘BIOME MAKERS-Microbioma’. Finalmente, de 
la mano de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del CDTI se analizarán los distintos 
instrumentos de financiación de la I+D+i de base biotecnológica y agraria. 
 
SOBRE BIOVEGEN 
Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-
privada, que es miembro de la CEOE y que colabora asiduamente con el CSIC y el INIA, cuyo 
objetivo es la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías 
procedentes de la Biología Vegetal. Para ello, articula a entidades del sector 
agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología, y 
generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. 
Biovegen desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos 
del sector para desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, 
empresarial y la Administración. Para ello, ofrece una serie de herramientas para facilitar 
las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 142 entidades socias: 
121 empresas, 21 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que 
apoya y cofinancia la iniciativa. Además, está abierta a colaboraciones con otras entidades 
del sector.  
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Comité Organizador Fruit Attraction  
 
Presidente:  
 
Jorge Brotons  
FEXPHAL 
 
Vocales: 
 
Sheila Argaiz 
ARIFRUIT 
 
Juan Arrizabalaga 
IFEMA MADRID 
 
José Juan Bonny Miranda   
FEDEX  
 
Natalio Caballero  
AFRUEX 
 
Sergio Cáceres 
ASPROCAN 
 
David Chica 
MERCAMADRID 
 
Aurelio del Pino González  
ACES 
 
Juan Miguel Floristán  
AFHORFRESH 
 
Ignacio García Magarzo  
ASEDAS 
 

 
 
Alberto Garrocho Robles   
FRESHUELVA 
 
Joaquín Gómez   
APOEXPA 
 
Fernando P. Gómez Molina  
PROEXPORT 
 
Alejandro González Herrero   
ADEFRUTAS  
 
Juan Antonio González Real   
COEXPHAL 
 
Ana Larrañaga  
IFEMA MADRID 
 
Luis Marín Lamparero  
ASOCIAFRUIT 
 
Diego Martínez  
AGEM  
 
Yolanda Medina   
ASONAL 
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Javier Millán-Astray  
ANGED 
 
Marta Nieto Novo   
COMUNIDAD DE MADRID  
 
José María Pozancos 
FEPEX 
 
Joaquín Rey   
5 AL DIA  
 
Olga Mª Ruiz Castillo  
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Juan Salvador Peregrín   
ANPCA 
 
Agustín Sánchez  
FEDEFRUTA 
 
María José Sánchez   
IFEMA MADRID 
 
José Ramón Sempere Vera  
MERCASA  
 
Manel Simón  
AFRUCAT  
 
Andrés Suárez Puertas  
ASOMAFRUT 
 
Alfonso Tarazona   
ACEC  
 
José María Zalbidea  
FEPEX 

  

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:bjimenez@fepex.es


 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Begoña Jiménez 
Comunicación FEPEX 
Tel.: +34 91 319 10 50 
bjimenez@fepex.es 

 
Equipo Fruit Attraction  
 
Directora:  
María José Sánchez 
 
Gerente Comercial Fresh Produce: 
María Martínez de Velasco  
 
Gerente Comercial Industria Auxiliar:  
Olga Berrendo 
 
Gerente Comercial Fresh Food Logistics, Smart Agro, Biotech Attraction: 
Natividad López 
 
Secretaría y Factoría Chef 
Asela González 
 
Secretaría y The Innovation Hub 
Laura Francos 
 
Marketing y Publicidad 
Esther Morales  
Paula Santamaría  
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Dirección de Comunicación  
 
Director de Comunicación y Marketing de IFEMA MADRID: Raúl Díez 
Directora de Comunicación de IFEMA MADRID: Marta Cacho 
 
Fruit Attraction: 
 
Jefa de prensa:  
Iciar Martínez de Lecea 
 iciarm@ifema.es 
Telf. +34.627.70.60.89 
 
Prensa internacional:  
Helena Valera 
evalera@ifema.es 
Telf. +34.629.64.42.08 
 
Secretaría:  
Pilar Serrano 
pilars@ifema.es 
Telf. +34.648.18.92.18 
 
Colaboradora:  
Susana Domínguez 
susanadominguezmartin@gmail.com  
Telf. +34.687.722.102 
 
Responsable Comunicación FEPEX: 
Begoña Jiménez 
Telf. +34.91.319.10.50 
bjimenez@fepex.es 
www.fepex.es  
 
Responsable de Redes Sociales: 
Agencia HEY AV 
fruitattraction@heyav.com   
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