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medFEL 2020
•  Una feria de negocios, concentrada, eficaz y 

orientada hacia el sourcing  

•  La cita de los actores comprometidos de los 
sectores de frutas y hortalizas

•   En línea con las expectativas sociales y las 
tendencias de consumo

2 días
• Un nuevo formato concentrado para 
una mayor eficacia
• El 94% de visitantes dedican 2 días a 
la feria
• Una duración adaptada a las expec-
tativas de los visitantes 

1 cita de negocios 
• con el apoyo de la región Occitania, que reúne los 
territorios franceses y la oferta internacional.

¿Quién expone?
Se esperan 250 expositores 
franceses e internacionales
• Operadores del sector Frutas y Hortalizas
• Operadores del sector ecológico
• Proveedores de transporte y de logística frío & frescos 
• Embalaje
• Productores de semillas, obtentores 
• Proveedores de procesos
• Startup

1 área de atractividad estratégica 

La plataforma Saint Charles Export implantada en Perpiñán 
es la 1era Plataforma de Transporte & Logística de Europa

¿Quién la visita?
6 000 visitantes 
profesionales, Francia 
& internacionales
• GMS
• Minoristas
• Centrales de compras
• Mayoristas 
• Importación/exportación
• Restauración fuera del domicilio
• Industriales de la transformación

El 26% de los visitantes son 
internacionales*

El 87% de los visitantes apoyan 
la feria*

100 compradores VIP 
internacionales 
seleccionados según sus 
necesidades e invitados por la 
feria.
*Fuente: sondeo visitantes 2018

¿Usted es un actor
comprometido?
¿Ha lanzado iniciativas que permiten 
responder a las altas expectativas sociales en 
materia de protección del medio ambiente, 
de reducción de los residuos, de economía 
circular, de solidaridad?

¡Bienvenido a medFEL!

Exponga o tome la palabra en medFEL en un 
espacio específico, intercambie con la 
profesión y la distribución con respecto a sus 
compromisos, sus especificidades y comunique 
este extraordinario valor añadido.
Además de los productos que puede presentar, 
lo que hace la diferencia son estos puntos.

¿La RSC está
en nuestro ADN?

Cifras clave



¿Usted es un actor
comprometido?

Una feria de 
negocios 
internacional

Invitamos a 100 compra-
dores internacionales al 
medFEL para que conozcan 
proveedores que exportan 
y ofrecen productos que no 
pueden encontrar en el 
ámbito local.

Acuden para descubrir las 
iniciativas responsables y las 
tendencias de consumo, para 
disponer de las claves que 
les permitan responder a las 
altas expectativas sociales.

La feria de 
todos los 
territorios

¿Cuál es la idea? Pensar 
globalmente, actuar 
localmente.

• Al movilizar los operadores 
de todas las regiones de 
Francia  en un mismo lugar 
durante 2 días :
 
        En pabellones regionales

       Dando la palabra a los  
       territorios sobre sus ini 
       ciativas, expectativas,  
       necesidades y especifici 
       dades

Permitiendo a los pro-
veedores de las regiones 
presentes conocer a 
distribuidores interesados 
en proponer productos de 
circuito corto.

• Recibiendo una oferta 
internacional, esperada por 
los compradores presentes. 

La oferta 
ecológica

medFel es LA legítima cita 
de negocios para desarrol-
lar una oferta ecológica y 
convertirse en ineludible 
para los compradores del 
sector ecológico de Frutas y 
Hortalizas.

Los compradores buscan 
productos ecológicos, para 
responder a la creciente de-
manda de los consumidores.

La oferta ecológica en 
medFEL

• Organic Road : 
el recorrido de la visita 
permite a los compradores 
identificar fácilmente la 
oferta ecológica en la feria.

• Organic Market : 
un espacio con una 
escenografía, en pleno 
centro del medFel, para 
poner de relieve la oferta 
de los expositores.

• Conferencias & debates : 
el contenido incluye en 
particular los actores del 
sector ecológico con 
iniciativas eco-responsables 
y de economía circular.

Nuevas 
tendencias de 
consumo & 
enfoque 
comprometido

Cero residuos, cero despil-
farros, economía circular, 
actores comprometidos : 
son las claves del éxito del 
sector, desde la produc-
ción hasta la distribución. 
Los consumidores son cada 
vez sensibles a estos com-
promisos que orientan sus 
comportamientos de com-
pra. medFEL analiza estos 
movimientos de fondo, reúne 
expositores implicados en 
estos proyectos y centra su 
contenido alrededor de estas 
imponentes temáticas.

• Conservación de los suelos, 
biodiversidad & agro-eco-
logía : Impactos en el sector, 
llegada de nuevos actores 
& desarrollo de sistemas de 
alimentación sostenibles, 
seguros y probados. 

• Preservación del medio 
ambiente :
Alternativa al plástico, 
embalajes eco-responsables, 
transporte ecológico, 
economía circular.

• Eco-conciencia, una 
tendencia de consumo cada 
vez más alta : 
Nuevas certificaciones, 
necesidad de transparencia, 
consumo de cercanía. 



Los + de medFel
Las citas de negocios de medFEL
Verdaderos aceleradores comerciales, estas citas pre-
cualificadas le permiten conocer a los compradores que 
haya seleccionado antes de la feria : ¡ahorro de tiempo, 
eficacia y prestaciones Premium!

El programa compradores VIP 
internacionales
Conozca a compradores internacionales procedentes 
de 50 países objetivo. AD’OCC corre con todos sus 
gastos y se benefician de una prestación de gama alta 
que les permite dedicarse totalmente a descubrir los 
expositores de la feria. 

Las citas de negocios
Conozca a los compradores de todos los territorios de 
Francia en el marco de estas citas pre-organizadas y 
rentabilice su participación al medFEL participation at 
medFEL. 

• Conferencias, debates y talleres: el motor del 
medFel
Tendencias, análisis, prospectivas, previsiones de cosechas 
en primicia… MedFel es el lugar en el que los actores 
del sector acuden a la fuente de la información, para 
inspirarse e intercambiar. 
 

• FEL’INNOV: ¡La innovación!
El Reto FEL’INNOV  tiene como objetivo radicar la 
innovación en el centro del sector de Frutas y Hortalizas 
y fomentar el encuentro entre la oferta de soluciones 
innovadoras y la demanda. 

• El empleo en el sector, un tema 
legítimamente preocupante : 
Un espacio de citas rápidas para conocer a las futuras 
fuerzas vivas y apoyar el empleo, parte esencial de los 
sectores.

Un potente  
plan de 
comunicación
• Tarjetas de invitación dirigidas a los 
profesionales en Frutas & Hortalizas.

• Páginas de publicidad y banners en soportes 
de prensa y páginas web de los sectores.

• Colaboraciones con las principales 
publicaciones de la prensa profesional, 
sectorial y económica, tanto en Francia como 
internacional 

• Boletines de información  enviados 
periódicamente a los profesionales de los 
sectores.

• Comunicados de prensa y expedientes de 
prensa dirigidos a la prensa nacional, 
internacional y especializada.
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SPAS Organisation 
160 bis rue de Paris - CS90001 - 92645 
Boulogne Billancourt cedex – France
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09

SPAS Organisation es el mayor organizador en Francia 
de eventos gran público y profesionales, dedicados 
al sector ecológico, al bienestar, naturaleza y arte de 
vivir. SPAS Organisation totaliza 27 eventos, espacios 
tendencias, y un market place en línea, sevellia.com.

¡Contacte con nosotros!


