
                                                                                                                                             

Macfrut 2021, se realizará del 7 al 9 de septiembre en el recinto Ferial de Rímini, 

organizada por Cesena Fiera. https://www.macfrut.com 

La 37° edición de la Feria Internacional Macfut este año cambia formato: exposición 

presencial y oportunidad digital. Desde el 6 al 9 de septiembre 2021, Macfrut ofrece 

también la oportunidad de participar en forma remota en la plataforma Macfrut Digital, un 

acelerador de negocios que favorece los encuentros con profesionales y empresas 

provenientes de todo el mundo.  

Macfrut es la feria profesional que con el tiempo se ha convertido en el punto de referencia 

de toda la cadena de suministro de frutas y verduras a nivel nacional e internacional. En la 

feria están presentes empresas visitantes y expositores pertenecientes a todos los sectores 

de la cadena de frutas y verduras, desde la pre-cosecha (semillas, productos fitosanitarios 

y fertilizantes, tecnologías de cultivo, sistemas de riego e invernaderos), pasando por la 

producción (convencional, orgánica, frutos secos, IV Gama) hasta la post – cosecha 

(envase y embalaje, maquinaria para la selección y envasado, pesaje) y comercialización.  

Esta edición tendrá variados eventos colaterales, entre los cuales destacamos: Italian 

Retailer Business Lounge con la gran distribución organizada italiana, Biosolutions 

International Event, International Asparagus Days, B2B Meeting Agenda. La Región de 

Cerdeña será la región Partner de la manifestación, mientras que el lunes 6 de septiembre 

se realizará The China Day. 

ITALIAN TRADE AGENCY (ITA)  y  MACFRUT  

Durante el 2020, el mercado hortofrutícola italiano registró una contracción en términos de volumen 

del 4%, pero un aumento en valor del 5%. Permanecen estables las exportaciones hacia los países 

Extra UE, con un aumento del 6% respecto al 2019. Por lo que respecta a las maquinarias y 

tecnología para la industria frutícola,  Italia es uno de los principales proveedores, en particular 

automatización de packings, mecanización de huertos, tecnología de riego y agricultura de precisión. 

Desde hace muchos años ITA ha apoyado y promovido este importante evento a través de su amplia  

red de oficinas en el mundo, invitando en colaboración con Cesena Fiera delegaciones de buyers 

especializados del sector frutícola.  

Para Macfrut 2021, la oficina ITA de Santiago ha invitado a 10  importantes empresas chilenas y 

peruanas  a visitar la feria y participar en todos los eventos colaterales. 

https://www.macfrut.com/
https://www.macfrutdigital.natplayexpo.com/index.php

