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ESpAñA  CHINA

ASIA FRUIT LOGISTICA
Feria internacional sobre el marketing en frutas y 
hortalizas 
HONG KONG 
02 al 04 de septiembre
http://www.asiafruitlogistica.com

SFT
Feria internacional de frutas, hortalizas y sus 
tecnologías
SHENZHEN
04 al 05 de septiembre
http://www.sftexpo.com

COLOmbIA

AGROEXpO
Feria internacional agropecuaria y de industrias 
afines
bOGOTA 
16 al 26 de julio 
http://www.agroexpo.com

ESTAD0S UNIDOS

pmA CONVENTION & EXpOSITION
Exposición y convención sobre el comercio 
internacional de frutas y hortalizas en fresco
ANAHEIm, CA
02 al 05 de octubre
http://www.pma.com

FRANCIA

TECH & bIO
Salón técnico profesional de la agricultura 
biológica
VALENCE 
08 al 09 de septiembre 
http://www.tech-n-bio.com

mIFFEL
Salón del Mediterráneo interprofesional de flores,
frutas y verduras
AVIGNON
13 al 15 de octubre
http://www.miffel.com

HOLANDA

pLANTARIUm
Salón internacional de productos de vivero
bOSKOOp
26 al 29 de agosto
http://www.plantarium.nl

FRESH ROTTERDAm
Feria internacional del sector de las frutas y 
verduras
ROTTERDAm
21 al 23 de septiembre
http://www.freshrotterdam.nl

INTERNATIONAL HORTI FAIR
Feria de tecnología hortícola.
Exposición floral internacional
AmSTERDAm
13 al 16 de octubre
http://www.hortifair.nl

ITALIA

mACFRUT
Feria internacional de instalaciones, 
tecnologías y servicios para la producción, el 
acondicionamiento y la comercialización
CESENA 
07 al 09 de octubre
http://www.macfrut.com

JApON

bIOFACH JApAN
Salón Internacional de alimentos y productos 
naturales
TOKYO
 07 al 09 de octubre
http://www.nuernbergglobalfa

mARRUECOS

SIFEL mAROC
Feria internacional sobre tecnología para frutas y 
hortalizas
 AGADIR 
10 al 13 de diciembre
http://www.iec-morocco.com

mEXICO

EXpO AGRO ALImENTARIA
Feria de la alimentación
IRApUATO, GUANAJUATO 
11 al 14 de noviembre
http://www.expoagrogto.com

REINO UNIDO

WORLD FRUIT & VEGETAbLE SHOW
Feria internacional de frutas y hortalizas
LONDRES 
21 al 22 de octubre
http://www.wfvexpo

RUSIA

WORLD FOOD mOSCOW
16º Feria internacional de alimentación y bebidas
mOSCU 
15 al 18 de septiembre
http://www.worldfood-moscow.comrusia

TURqUíA

GROWTECH EURASIA 
9ª feria internacional de horticultura, agricultura, 
floricultura y tecnología.
ANTALYA  
03 al 06 de diciembre
http://www.growtecheurasia.com

FIRA AGRARIA DE SANT mIqUEL/EUROFRUIT
Salón nacional de la maquinaria agrícola/Salón 
internacional de la fruta
LLEIDA 
25 al 29 de septiembre
http://www.firadelleida.com

SpV
Salón de la planta, jardín y complementos
GIRONA 
17 al 19 de septiembre
http://www.spv.cat

IbERFLORA
Feria internacional de horticultura ornamental, 
forestal y floristería 
VALENCIA 
14 al 16 de octubre
http://www.feriavalencia.com

FRUIT ATTRACTION
Feria destinada a los productores, exportadores de 
frutas, hortalizas, flores y plantas vivas.
mADRID
04 al 06 de noviembre
http://www.fepex.es

XXIV EXpO-AGRO ALmERIA
Feria hortofrutícola internacional de los cultivos 
de primor 
AGUADULCE (ALmERíA) 
25 al 27 de noviembre 
http://www.expoagroalmeria.com

http://www.sest2009.com

