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“En convocatorias presenciales 
de otros años habría más 
expositores, pero esta será 
la cita del reencuentro”

RAÚL CALLEJA / Director de Fruit Attraction 

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Estamos en el 
año del reencuentro, ¿qué espera 
de Fruit Attraction 2021?

Raúl Calleja. Lo que es-
peramos este año en Fruit 
Attraction es disfrutar comer-
cialmente del reencuentro pre-
sencial del sector y de toda su 
cadena de valor. El conjunto 
del sector está muy implicado, 
comprometido e ilusionado. 
Todos tenemos ganas de feria, 
de vernos, de contarnos. Des-
de luego este año celebramos 
una feria bajo un nuevo para-
digma. Vamos a encontrar una 
edición más útil, si cabe, para 
las empresas después de todo 
este tiempo sin contacto físico 
con la posibilidad de presentar 
productos y servicios de forma 
masiva y posicionar las empre-
sas y marcas.

Fruit Attraction es muy im-
portante para la industria es-
pañola que hemos construido 
juntos durante estos años. Toca 
estar, sumar y seguir reman-
do. Tenemos que demostrar 
que estamos juntos en esto. 
Aprovecho para transmitir un 
mensaje de agradecimiento 
y orgullo por nuestra indus-
tria agroalimentaria y, en este 
caso, la hortofrutícola, en toda 
su cadena de valor. Desde el 
campo, al retail, pasando por 
logística, distribución, alma-
cenaje, comercialización, han 
demostrado a todo el mundo la 
necesidad de cuidar y proteger 
a la industria alimentaria. Con 
todas las dificultades, el campo 
está trabajando y necesitamos 
que siga haciéndolo, expor-
tando. Orgullo del sector hor-
tofrutícola español, hemos de 
presumir de ello.

VF. ¿Cómo se van a compa-
tibilizar el entusiasmo de los 
expositores y visitantes ante la 
posibilidad de verse las caras 
de nuevo y la gestión de la pan-
demia? ¿Qué medidas de segu-
ridad tiene previstas de cara a 
garantizar la protección de la 
salud de los asistentes?

RC. Desde el mes de mayo, 
con Fitur, en julio con ARCO y 
la reciente celebración de Inter-
gift, Bisutex, MadridJoya y Mo-
mad, confirma a Ifema Madrid 
como un espacio seguro para la 
celebración de grandes encuen-
tros internacionales. La Institu-
ción ha desarrollado un estricto 
protocolo, que contempla todas 
las medidas necesarias para or-
denar el flujo de asistentes y su 
movilidad; establecer controles 
de aforo, distancias de seguri-
dad, eliminación de contacto 
directo mediante el registro 
digital, e incorporación de las 
últimas tecnologías para la se-
guridad sanitaria y el conteo de 
asistentes y muy especialmente 
para la renovación del aire en 
pabellones.

VF. ¿Qué vamos a notar dis-
tinto con respecto a otras edicio-
nes? ¿Cuáles son las principales 
novedades?

RC. Las verdaderas noveda-
des son las que presentarán los 
expositores. Las innovaciones 
que encontraremos en Inno-
vation Hub, los conocimientos 
que se intercambien en las 
jornadas. 

A nivel organizativo de la 
feria, incorporamos varias no-
vedades entre las que destacan 
el área Fresh Fruit Logistic, 
que agrupará toda la oferta 
de proveedores que ofrecen la 
trazabilidad para la cadena 
del frío, desde el campo hasta 
la mesa (transporte, solucio-
nes de climatización, etc.). 
Asimismo, crecerá lo relativo 
a la digitalización, incorpora-
ción de tecnología a nuestras 
explotaciones (Biotech At-
traction – Smart Agro – Smart 

Water&Energy). Por supues-
to, Fresh Convenience (IV y 
V Gama) seguirá teniendo un 
gran protagonismo este año; 
seguirá siendo tendencia. Ten-
drán igualmente su espacio las 
start ups ya que el sector hor-
tofrutícola se está convirtiendo 
en un mercado clave para los 
fondos de inversión. Además, el 
aguacate ocupará un papel pro-
tagonista en esta edición con el 
área Fresh&Star.

Como parte de los objeti-
vos de Fruit Attraction 2021 
destacan la reconexión con 
las fortalezas de la presencia-
lidad apoyada por la tecnolo-
gía, el reimpulso nacional e 
internacional, la presencia en 
los mercado-oportunidad, la 
profesionalización, la máxima 
visibilidad mundial de origen 
de las frutas y hortalizas, de la 
calidad, la diversidad, la traza-
bilidad y la competitividad. 

Creo interesante también 
destacar la vertiente de la fe-
ria como espacio de debate e 
intercambio de conocimiento 
con interesantes jornadas so-
bre las últimas novedades del 
sector. 

Durante los tres días de 
celebración, Fruit Attraction 
acogerá un amplio programa 
de jornadas técnicas con sesio-
nes como Biofruit Congress; 
Fresh Food Logistics Summit; 
Biotech Attraction y Smart 
Water&Energy, entre mu-
chas otras en las que estamos 
trabajando.  

VF. ¿Cómo han respondido 
los expositores? ¿Qué número 
de expositores están previsto? 
¿Cuál es la relación con respecto 
a la feria de 2019?

RC.  A finales de agosto 
contábamos ya con la confir-
mación de participación de 
1.200 expositores de 40 países 
diferentes. Son cifras como las 
de 2018, y que irán en aumen-
to en las próximas semanas al 
seguir abierto el plazo de par-
ticipación. De hecho, cada día 
estamos recibiendo del orden 
de 10-15 nuevas empresas dado 
el modelo sencillo y económico 
de participación. 

Son unos buenos datos, so-
bre todo por la confianza gene-
ralizada del sector en el evento. 
En cualquier caso, no creo que 
debamos comparar esta edición 
con ninguna otra. Seguramente 
en convocatorias presenciales 
de otros años habría más expo-
sitores, pero desde luego esta 
será la cita del reencuentro. 
Celebramos una feria bajo un 
nuevo paradigma. Es una gran 
satisfacción poder celebrar un 
evento con la capacidad de con-
gregar a un volumen tan alto de 
empresas participantes. Todo 
ello revalida que el sector hor-
tofrutícola es una industria 
comprometida, valiente, diná-
mica, innovadora, moderna y 
a la vanguardia, con ganas de 

Raúl Calleja destaca la confianza del sector en el evento y que las verdaderas novedades son las de los expositores. / IFEMA

(Pasa a la página 6)

“Aprovecho para transmitir un mensaje de 
agradecimiento y orgullo por nuestra industria 
agroalimentaria y, en este caso, la hortofrutícola, 
en toda su cadena de valor”

“El sector hortofrutícola se está convirtiendo en un 
mercado clave para los fondos de inversión”

“A finales de agosto contábamos ya con la confirmación 
de participación de 1.200 expositores de 40 países 
diferentes. Son cifras como las de 2018”

“El sector hortofrutícola es una industria comprometida, 
valiente, dinámica, innovadora, moderna y a la 
vanguardia, con ganas de crecer y de invertir, 
generadora de empleo”

“Esperamos disfrutar 
comercialmente del 
reencuentro presencial 
del sector y de toda su 
cadena de valor”

“El conjunto del sector 
está muy implicado, 
comprometido e 
ilusionado”
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crecer y de invertir, generado-
ra de empleo, …. que apuesta 
por uno de sus principales 
instrumentos de promoción y 
comercialización. 

VF. Siguiendo con los ex-
positores, ¿ha afectado la si-
tuación de la pandemia a la 
asistencia de firmas interna-
cionales de fuera de España?

RC.  Desde luego que la 
situación es favorable con 
la progresiva reducción de 
restricciones a la entrada de 
visitantes internacionales. 
En estos momentos tenemos 
confirmada la participación 
de 40 países (Albania; Alema-
nia; Antillas Holandesas; Bél-
gica; Brasil; Bulgaria; Chile; 
Colombia; Costa de Marfil; 
Costa Rica; Dinamarca; Ecua-
dor; Egipto; Eslovenia; Espa-
ña; Estados Unidos; Etiopía; 
Francia; Ghana; Grecia; Italia; 
Kenia; Mali; Marruecos; Mé-
xico; Moldavia; Países Bajos; 
Panamá; Perú; Polonia; Por-
tugal; Reino Unido; Repúbli-
ca Checa; República Domini-
cana; Senegal; Suecia; Suiza; 
Túnez; Turquía; Ucrania), y 
además, señalar que un 20% 
de empresas participantes lo 
harán por primera vez. 

Gracias a la confianza de 
las empresas, Fruit Attraction 
se ha convertido en evento de 
referencia global, y quienes 
están lo hacen porque es útil.

VF. ¿Cuántos pabellones va 
a ocupar Fruit Attraction en 
esta edición? ¿Va a haber una 
distribución de espacios dife-
rente a la habitual?

RC. Este año, volvemos a 
ocupar 8 pabellones de IFEMA 
Madrid -3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 y 10-, 
muchos de ellos ya ocupados 
en estos momentos al 100%. 
Básicamente la distribución 
será muy similar a la de con-
vocatorias anteriores. En el 
6 estará ubicada la oferta de 
Fresh Food Logistics. 

VF. ¿Cuáles van a ser las 
restricciones en cuanto a aforo?

RC. La normativa indica 
un aforo del 75% y eso hare-
mos. Desde luego cumplimos 
la normativa que indican las 
autoridades. 

VF. Una de las preguntas 
que se hacen los expositores es 
si van a poder preparar cate-
ring o regalos para los visitan-
tes, ¿qué nos puede comentar al 
respecto?

RC. Durante la celebración 
sí pueden hacerse degustacio-
nes, pero sí aconsejamos que 
sea como servicio individual, 
cumpliendo con las recomen-
daciones adoptadas por la 
hostelería. 

VF. Durante este año ha co-
mentado en numerosas ocasio-
nes que la combinación de feria 
presencial y digital ha venido 
para quedarse. ¿Cuál está sien-
do la respuesta del sector a es-
tas opciones digitales? 

RC. Nuestra convocatoria 
para el sector hortofrutíco-
la será híbrida y “figital”, 
la nueva propuesta de valor 
que potencia la eficacia de 
lo presencial gracias a la tec-
nología. La propuesta figital 
del evento amplía y enrique-
ce la propuesta de valor que 
complementa los atributos 
insustituibles de lo presencial 
con las funcionalidades tec-
nológicas que amplifican las 
oportunidades de encuentro 
y negocio para las empresas 

más allá de los 3 días al año. 
No significa que vayan a ser 
dos ferias simultáneas online 
y offline, sino la complemen-
tación de ambos canales. Una 
única experiencia ampliada 
gracias a la tecnología.

Realmente ya no se enten-
dería una propuesta ferial solo 
presencial. Estamos en el ca-
mino hacia un evento 3.0, con 
digitalización de las funcio-
nalidades (networking, leads, 
notoriedad, branding, capaci-
tación), hacia una comunidad 
profesional permanente, con 

recurrencia de 365 días y 24 
horas; sin limitación geográ-
fica ni temporal; servicios de 
audiencias especializadas; 
funcionalidades permanentes.

En esta próxima edición 
veremos in-situ cómo la tec-
nología refuerza, facilita y 
mejora la experiencia de usua-
rio gracias a la plataforma 
LIVEConnect.

VF. Con todo lo vivido y lo 
aprendido, tras la feria, ¿qué 
titular le gustaría poder dar?

RC. Fruit Attraction 2021, 
misión cumplida. 

“En convocatorias...”
(Viene de la página 4)

Un 20% de las empresas particpantes en esta edición acuden a la feria Fruit 
Attraction por primera vez / IFEMA

“Fruit Attraction se ha convertido en un evento de 
referencia a nivel global”

“Nuestra convocatoria para el sector hortofrutícola 
será híbrida y ‘figital’, la nueva propuesta de valor 
que potencia la eficacia de lo presencial gracias a la 
tecnología”

“Las verdaderas novedades son las que presentarán los 
expositores”

“La tecnología refuerza, facilita y mejora la experiencia 
de usuario gracias a la plataforma LIVEConnect”

¿Un titular para cuando termine la feria?:  
“Fruit Attraction 2021, misión cumplida”

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Con el objetivo de potenciar la in-
novación, la investigación, la tec-
nología y la digitalización como 
claves fundamentales de creci-
miento de futuro, el pabellón 5 
de Fruit Attraction congregará 
las tres áreas de soluciones y 
servicios relacionadas con la in-
novación del sector agro: Biotech 
Attraction; Smart Agro y Smart 
Water&Energy.

El sector hortofrutícola se en-
frenta a grandes retos y desafíos 
que comprometerán su capaci-
dad de crecimiento, desarrollo 
y competitividad, como son las 
oportunidades y el futuro de la 
biotecnología vegetal, su impac-
to en el ambiente, la industria y 
la sociedad; las nuevas solucio-
nes digitales que añaden valor a 
toda la cadena agroalimentaria; 
la mejora de la productividad y 
sostenibilidad de la producción; 
las, soluciones tecnológicas a 
la irrigación; las novedades en 
materia de eficiencia energética 
orientadas a explotaciones hor-
tofrutícolas, entre otras.

Asimismo, la agricultura 
afronta nuevos retos que están 
determinados por el aumento de-
mográfico que va a incrementar 
la demanda de materias primas, 
por las preferencias en el consu-
mo, por aspectos medioambien-
tales y legales y por cuestiones 
relacionadas con la globalización 
de la economía. Superar estos 
retos requiere un aumento en la 
eficiencia (mayor productividad 
con menos insumos), en la cali-
dad (nutricional, organoléptica) 
y en la sostenibilidad (impacto 
ambiental menor, reutilización 
de residuos, etc.) de la agricul-
tura que solo puede conseguirse 
mediante la aplicación de nuevos 
desarrollos tecnológicos.

El conocimiento generado en 
biología vegetal aplicada ofre-
ce un conjunto de tecnologías 
estratégicas (desarrollo de nue-
vas variedades vegetales, bioin-
formática, técnicas de edición 
genómica, agrobiológicos para 
nutrición y protección vegetal, 
revalorización de residuos y eco-
nomía circular, nuevas fuentes 
vegetales de obtención de pro-
teína, bioproductos de origen 
vegetal con aplicaciones indus-
triales, cosméticas…) que permi-
tirán abordar los retos globales 
(productividad, sostenibilidad, 
calidad) a los que se enfrenta el 
sector agroalimentario.

Movido por esta realidad, 
Fruit Attraction 2021, con la 
colaboración de Biovegen, in-

corpora a su programa Biotech 
Attraction, el hub de innovación 
vegetal orientado a aglutinar y 
potenciar la innovación tecnoló-
gica y las oportunidades de de-
sarrollo de negocio basadas en 
la innovación. Una nueva área 
especializada destinada a las 
empresas dedicadas a la investi-
gación desarrollo tecnológico de 
genómica vegetal.

■ TECNOLÓGICAS DE PRECISIÓN
Asimismo, Smart Agro volverá a 
ser el espacio especializado para 
empresas de soluciones tecnoló-
gicas en agricultura de preci-
sión, enfocada en mostrar las 
últimas novedades en productos 
de gestión para empresas agroa-
limentarias y las soluciones de 
movilidad y analítica avanzada, 
impulsando la transformación 
agroindustrial.

La feria contará también con 
la colaboración de AgroTech Es-
paña, que pretende incentivar y 
crear oportunidades de negocio 
para las agrotech. Para ello, se 
pondrán en marcha diferen-
tes iniciativas como ‘AgroTech 
Tours’, que permitirá poner en 
contacto a productores y otros 
agentes del sector con aquellas 
Techs que propongan soluciones 
específicas. En definitiva, gene-
rar el encuentro entre la oferta 
y la demanda. 

■ AGUA Y RENOVABLES
Fruit Attraction incorpora, tam-
bién como novedad, Smart Wa-
ter & Energy, orientada a tecno-
logías del agua y renovables en 
el sector agroalimentario. Así, 
Smart Water es un nuevo espa-
cio cuyo objetivo es abordar la 
transformación tecnológica del 
agua en hortofruticultura para 
el mejor y más eficiente uso del 
agua y la mejora en la producti-
vidad en los cultivos. Está diri-
gida a profesionales productores 
hortofrutícolas, y a responsables 
y directores técnicos de empre-
sas instaladoras de sistemas de 
irrigación. 

Además, las energías renova-
bles en las explotaciones horto-
frutícolas son una valiosa opor-
tunidad para que los agricultores 
reduzcan los costes y las emisio-
nes. Smart Energy, nace con el 
objetivo de impulsar la transfor-
mación del uso de energía en el 
sector. Está dirigida a producto-
res hortofrutícolas, consultores 
de agricultura y energía, empre-
sas instaladoras, ingenierías, téc-
nicos de organismos públicos y 
administraciones. 

Fruit Attraction incorpora 
nuevas áreas de innovación, 
investigación y tecnología
El objetivo es impulsar el crecimiento 
y la competitividad del sector

La innovación, la investigación, la tecnología y la digitalización son claves para 
impulsar la competitividad. / FA


