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MEAT ATTRACTION
MEAT ATTRACTION, organizada por IFEMA y ANICE; se ha convertido en una feria referente y necesaria
para todos los operadores en el sector cárnico.
Con el mensaje LA CITA CON LAS MEJORES CARNES DEL MUNDO y con China como país importador
invitado; MEAT ATTRACTION reunirá a más de 400 expositores y 20.000 profesionales de 50 países en
un gran evento comercial especializado. Desde la producción, distribución, industria auxiliar, y hasta el
punto de venta.
Además, durante la feria se celebrará el X Congreso Mundial del Jamón, un evento único en el mundo en
su género.
Fecha: 17 - 19 de Septiembre de 2019.
Lugar: Madrid.
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CAMPAÑA CONTRA EL
DESPERDICIO
“Más alimento, menos desperdicio”.
Nuestro objetivo es limitar las pérdidas y el desperdicio
alimentario y reducir las presiones ambientales.
El MAPA en colaboración con el AECOC realizará un evento
en Septiembre. Estará orientado a reducir el desperdicio
alimentario en todos los eslabones de la cadena de valor,
conocer el impacto que el desperdicio alimentario tiene en
nuestro país y cómo las empresas están trabajando para
reducirlo, presentando destacados casos de éxito, tanto en la
prevención del desperdicio como en el buen uso de los
excedentes.
Fecha: 22 Septiembre
Lugar: Madrid.

LEER MÁS

CIMIE CHINA
"Cimie - China International Meat Industry
Exhibition" es una de las ferias más importantes a nivel
internacional en el sector de la carne. Es el evento de
mayor escala de Asia.
Debido a la importancia estratégica del sector cárnico en
nuestro país, el MAPA junto con INTERPORC, INTEROVIC,
PROVACUNO participarán en esta feria, promocionando e
incrementando el valor diferencial de los productos
españoles.
Fecha: 26 - 28 de Septiembre de 2019.
Lugar: Quingdao, China.
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CONXEMAR
La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
(CONXEMAR), sirve de encuentro a la totalidad del sector
transformador: Mayoristas, importadores, exportadores,
transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos,
maquinaria, industria auxiliar.
El MAPA estará presente ofreciendo su apoyo y confianza al
sector.
Durante la feria, se podrá disfrutar también de las actividades
de la Semana del Producto Pesquero.
Fecha: 1 - 5 Octubre de 2019.
Lugar: Vigo.
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FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction, es el punto de encuentro comercial de todo
el mundo para la comunidad hortofrutícola profesional que en
este año 2019 reunirá a 1.800 empresas expositoras
directas y 90.000 profesionales de 130 países.
Bajo el lema Where Fresh Produce & Innovation meet, Fruit
Attraction, volverá a ofrecer a los mercados internacionales la
más completa y eficaz herramienta de comercialización para
el sector hortofrutícola.
El MAPA y la FEPEX estarán presentes aportando valor añadido
al sector español.
Fecha: 22 - 24 Octubre de 2019.
Lugar: Madrid.
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