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 ABIERTO  EL PLAZO PRIORITARIO PARA PARTICIPAR EN
LA 10ª EDICION DE FRUIT ATTRACTION

 

 

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. Fruit Attraction es un
instrumento  al  servicio  del  conjunto  del  sector  hortofrutícola  ibérico  contribuyendo  a
posicionar  nuestro  mercado  en  uno  de los  principales  agentes  proveedores  de  frutas  y
hortalizas, y servicios del todo el mundo, y a Fruit Attraction en una plataforma y punto de
encuentro comercial para toda la comunidad hortofrutícola profesional.

Con el lema “Where Fresh Produce & Innovation meet”, son muchas las novedades que
Fruit  Attraction  2018  pone  a  disposición  del  conjunto  de  la  industria,  para  seguir
contribuyendo a dinamizar y facilitar su interacción comercial, sirviendo de plataforma para
sus empresas participantes:

· Fruit Attraction 2018 cambia sus días de celebración de martes a jueves, en lugar de
miércoles a viernes como viene siendo habitual, con el objetivo fundamental de ampliar y
potenciar el tiempo comercial útil del evento. De esta manera, el 10º Aniversario del
Salón tendrá lugar  del  martes 23  al  jueves 25  de octubre en IFEMA, en horario  de
9:30h. a 19h. en sus 3 días de celebración.

·  Canadá  y  Arabia  Saudita,  serán  los  mercados  importadores  invitados  en  esta
edición, por su excelente comportamiento en sus importaciones de frutas y hortalizas desde
la UE en estos últimos años.

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 en estos meses que quedan hasta
la celebración de Fruit Attraction, le invitamos a ser parte de la gran fiesta comercial
del sector.

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  consultar  con  nuestro  equipo  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
 
María Martínez de Velasco
Directora Comercial - Área Fresh Produce
 
Mercedes Ferrero
Directora Comercial - Área Industria Auxiliar

 
www.fruitattraction.com

 

 
 
 

Puede consultar, actualizar o eliminar sus datos de  la base de datos de visitantes profesionales de IF EMA pinchando aquí
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