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FERIA PROFESIONAL
FRUIT & VEG
10, 11 y 12 de mayo de 2017
Rimini Expo Centre - ITALIA

FICHA INFORMATIVA
LUGAR:

Rimini Expo Centre – ITALIA

FECHA:
HORARIO:

10, 11 y 12 de mayo de 2017
de 9.30 a 18:00 h
http://www.macfrut.com/

PROYECTO ÁREA
ITALIA:

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España – CCIS –en colaboración con
Cesena Fiera SPA, ofrece a las empresas españolas del sector hortofrutícola la
posibilidad de participar en calidad de expositor a la próxima edición de la feria
Macfrut, que tendrá lugar en Rimini Expo Centre del 10 al 12 de mayo de 2017.

SECTORES:

Semillas, novedades vegetales, tecnologías vegetales, tecnologías de producción,
comercio y distribución, máquinas y tecnología, materiales y embalajes, frutos secos,
logística y servicios.

CÓMO
PARTICIPAR:

Las empresas que deseen participar deberán enviar el módulo de adhesión
cumplimentado y firmado antes del 10 de marzo de 2017 al número de fax:
0034915630560 o correo: ferias@italcamara-es.com para reservar el espacio. Una vez
confirmada la disponibilidad del espacio solicitado, se enviará el presupuesto que
deberá abonarse antes del 10 de abril de 2017. El pago del primer 50% deberá
efectuarse a la firma del presupuesto. En caso de renuncia a la participación, no se
reembolsará el importe ya abonado.

FECHAS
IMPORTANTES
PARA
INSCRIBIRSE:

Inscripciones desde el: 09 de enero de 2017
Cierre de inscripciones: 10 de abril de 2017
Dado que se trata de un espacio limitado, los expositores se seleccionarán por orden
de recepción del módulo de adhesión y presupuesto firmado y sellado. Los
organizadores seleccionarán a las empresas según los productos y actividades
propuestas.

DOCUMENTOS
NECESARIOS:

-

MÓDULO DE ADHESIÓN, CUMPLIMENTADO Y FIRMADO
PRESUPUESTO FIRMADO

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EVkNjDlHIiE
COSTES:

Costes para participar en Área Italia:
La CCIS ofrece 4 posibilidades de stand de 16 m2, 32 m2, 48 m2, 64 m2

PAQUETE PREMIUM

16 m²
32 m²
48 m²
64 m²

Cuota de inscripción+ área+ stand tipo PLUS
Energía eléctrica 1 KW
6 noches de alojamiento
Cuota de inscripción+ área+ stand tipo PLUS
Energía eléctrica 2 KW
9 noches de alojamiento
Cuota de inscripción+ área+ stand tipo PLUS
Energía eléctrica 3 KW
12 noches de alojamiento
Cuota de inscripción+ área+ stand tipo PLUS
Energía eléctrica 4 KW
15 noches de alojamiento

DIMENSIONES: (4x4)-16m²
INCLUIDO:(suelo, estructura y mobiliario)
Paredes de madera de color blanco, efecto
opaco (A. 290 cm)
Moqueta color verde
Techo de lona negra
1 almacén (1x1m²) con puerta
1 escritorio (160cm x 80 cm x a. 72 cm)
3 sillas blancas
1 mostrador de madera de color blanco (100
m x 40cm x a. 100 cm)
1 taburete de madera
1 perchero y 1 papelera

3.400€
6.400 €
8.900€
11.900€

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 cuadro eléctrico
1 enchufe (220 V.)
2 lámparas (300 w.)
El área cuenta con una potencia eléctrica de
1 Kw suficiente para instalación eléctrica
estándar.

GRÁFICA
1 cartel digital de 180x40cm con una imagen
o logo de la empresa
1 vinilo de 120 cm x 100 cm

DIMENSIONES: (8 x 4)-32m²
INCLUIDO: ( suelo, estructura y
mobiliario)
Paredes de madera de color blanco efecto
opaco (a. 290 cm)
Moqueta color verde
Techo de lona negra
1 almacén (2 X 1m²) con puerta
2 escritorios (160 cm x 80 cm x a. 72 cm)
6 sillas blancas
2 mostradores de madera de color blanco
(100 m x 40cm x a. 100 cm)
2 taburetes de madera
1 perchero y 2 papeleras

DIMENSIONES: (12x4)-48 m²
INCLUIDO: ( suelo, estructura y
mobiliario)
Paredes de madera de color blanco, efecto
opaco (a. 290 cm)
Moqueta color verde
Techo de lona negra
1 almacén (3m x 1m) con puerta
3 escritorios (160 cm x 80 cm x a. 72 cm)
9 sillas blancas
3 mostradores de madera color blanco (100
m x 40 cm x a. 100 cm)
3 taburetes de madera
2 percheros y 3 papeleras

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 cuadro eléctrico
2 enchufes (220 V.)
4 lámparas (300 w.)
El área cuenta con una potencia eléctrica de
2 Kw suficiente para una instalación
eléctrica estándar.

GRÁFICA
2 carteles digitales de 180 x 40 cm con
imágenes o logo de la empresa
2 vinilos de 120 cm x 100 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 cuadro eléctrico
3 enchufes (220 V.)
6 lámparas (300 w.)
El área cuenta con una potencia eléctrica de
3 Kw suficiente para instalación eléctrica
estándar.

GRÁFICA
2 carteles digitales de 180 x 40cm con
imágenes o logo de la empresa
3 vinilos de 120 cm x 100 cm

DIMENSIONES (8x8)-64 m²
INCLUIDO: ( suelo, estructura y
mobiliario)
Paredes de madera de color blanco, efecto
opaco (a. 290 cm)
Moqueta color verde
Techo de lona negra
1 almacén (2 x 2 m²) con puerta con
cerradura
4 escritorios (160 cm x 80 cm x a. 72 cm)
12 sillas blancas
4 mostradores de madera color blanco (100
m x 40 cm x a. 100 cm)
4 taburetes de madera
2 percheros y 4 papeleras

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 cuadro eléctrico
4 enchufes (220 V.)
6 lámparas (300 w.)
El área cuenta con una potencia eléctrica de
4 Kw suficiente para instalación eléctrica
estándar.

GRÁFICA
4 carteles digitales de 180 x 40 cm con
imágenes o logo de la empresa
2 vinilos de 240 cm x 100 cm

PAQUETE LIGHT
Cuota de inscripción coste área (4 x 4)
y múltiples

500.00 €
140.00 €/m2.

PAQUETE HOSPITALITY
10 noches de alojamiento + 10 vales
para almorzar

40.000m2 de
espacio
expositivo

1.000 Buyers
internacionales

850.00 €

38.000
visitantes (24%
extranjeros)

Para exponer es necesario registrarse en la página web de la feria Macfrut:
http://espositore.macfrut.com/

ACTIVIDADES QUE MacfrutBio es una iniciativa nueva dedicada al sector ecológico, dirigida a un
TENDRÁN LUGAR segmento en continuo crecimiento y de gran atractivo para los mercados
EN LA FERIA:
internacionales con nuevos expositores, eventos y áreas dedicadas.

Macfrutencampo: El martes 9 de mayo, el día antes de la inauguración de la
feria, en un área cercana al Expo Centre, será posible ver las más modernas
tecnologías para la horticoltura en acción.

Macfrutgourmet: es el escaparate reservado a las empresas artesanas de
transformación de hortalizas de altísima calidad, que se dirige tanto a la moderna
distribución como a la venta al por menor.

MacfrutSolution es un espacio dedicado al punto venta del futuro que muestra
las soluciones expositivas más innovadoras en el campo de la moderna
distribución.

INFORMACIONES ACTUALIZADAS

•
•
•
•

Como exponer, LINK de inscripción
Empresas expositivas y productos expuestos
Información hotelera
Congresos, workshops, eventos de networking

Macfrut es un evento B2B que
destaca por su alta
especialización en todos los
niveles hortofrutícolas: de hecho,
se trata de la única feria en
Europa que representa a todo el
sector. La plataforma para los
encuentros, los congresos y los
numerosos eventos colaterales,
ofrecen, no sólo un momento
dedicado a los negocios, sino
también dirigido a un
conocimiento y profundización
cada vez más internacionales y de
nivel.

CHINA, PAÍS ASOCIADO
China es el principal productor de
sector hortofrutícola a nivel
mundial y uno de los más
importantes mercados para la
exportación. La República
Popular China lleva 16 años
participando en Macfrut y, en la
edición 2017, tendrá un espacio
reswervado. En efecto, acudirán
numerosas empresas y los
principales importadores de
fruta.

BASILICATA, REGIÓN ASOCIADA
La región de Basilicata es el
principal productor de fresas y ha
basado el relanzamiento de su
producción en este producto. En
su área expositiva estarán
presentes los principales
productores de la región.

CESENA FIERA ofrece a los buyers:
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en hotel (DUI -habitación doble uso individual)
Transfer (aeropuerto de Bologna- hotel- Expo centre)
Ticket de entrada
Conferencias (puede consultar el programa pinchando AQUÍ)
Encuentros BtoB con los expositores que participan a MACFRUT
Eventos informativos

El personal de MACFRUT estará a su disposición durante toda la exposición para solicitar una
cita o cualquier otra duda.
MACFRUT constituye una oportunidad para ponerse en contacto con profesionales del campo
y tecnologías innovadoras.
Para participar en este sorprendente evento como buyer o visitante profesional, cumplimente
el buyer form en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl8kuq9REhaT8LSqpUtUez24k2fBgWyJdvPX07cVkTG0gEg/viewform?c=0&w=1

Para cualquier consulta, no dude en contactarnos al: ferias@italcamara-es.com

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristóbal Bordiú, 54- 28003 Madrid
RESP. DIPARTIMENTO FIERE CCIS: DONATELLA MONTEVERDE
Tel: (0034) 915 900 900 – Fax: (0034) 915 630 560
: ferias@italcamara-es.com ; donatella.monteverde@italcamara-es.com

