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¿Quiénes asisten?

Fruittrade es mucho más que un evento frutícola…

• Productores y exportadores de fruta fresca, frutos
secos, hortalizas, viveros.
• Compradores nacionales y extranjeros.
• Académicos, investigadores, profesionales
hortofrutícolas.
• Cadena proveedora.
• Autoridades, políticos, parlamentarios.
• Prensa especializada.

Fruittrade es el evento con mayor trayectoria y convocatoria de la industria frutícola de
Chile. Es realizado por la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), con el
apoyo del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias del Ministerio de Agricultura y que administra ProChile. En éste interviene toda la cadena de producción,
comercialización, transporte y distribución de las frutas frescas, secas y deshidratadas, y
también los compradores de estos productos.
Desde sus inicios en 2003, el
evento reúne a más de 2.200
visitantes durante dos días
(1.800 visitantes únicos) en
torno a una convención y una
feria de la industria auxiliar.
La Convención Nacional de Productores, a través de diferentes
seminarios, aborda una amplia
gama temática que va desde lo
político,
pasando
por
lo
económico, lo técnico, lo productivo, lo tecnológico y la innovación. Una revisión total de
la industria, desde la planta hasta llegar al consumidor. Todo esto, coronado por una exposición con cerca de 60 empresas proveedoras del sector, tanto nacionales como internacionales.
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Público esperado
Público Convención y Feria
2.200 productores

¿Por qué participar?

Porque en Fruittrade participan los líderes de la fruticultura chilena para establecer relaciones comerciales y visualizar las nuevas tendencias de la industria, basadas en las necesidades productivas y tecnológicas para satisfacer las demandas de los consumidores internacionales.
Porque la posición de liderazgo de Chile en el escenario mundial y el dinamismo que ha
mostrado esta industria en los últimos años, hacen necesario pasar a revisión cada temporada, en todos los aspectos del proceso de producción y comercialización para proyectarse
de cara al futuro.
Porque en Chile no hay otro evento de esta trayectoria y envergadura capaz de reunir a
todos los actores de la industria, y con tal nivel de influencia en las decisiones de inversión
y compra de productos, insumos y maquinarias para desarrollar sosteniblemente su labor.
Porque Fedefruta representa a la fruticultura nacional en su conjunto, y dado su amplio
alcance territorial en el Chile frutícola, prácticamente todos los rubros y subsectores están
cubiertos a través de este evento. Además, cuenta con el apoyo del gobierno chileno.

Temática de la convención
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Estructura del evento

¿Cómo promocionar su marca o empresa?

12/octubre/2022

13/Octubre/2022

A.M.
Seminarios (temas transversales
industria)
Ceremonia Inaugural
Expo

A.M.
Rueda de negocios
Seminarios temáticos
Expo

P.M.
Seminarios temáticos
Almuerzo tipo brunch
Rueda de Negocios
Expo

Hemos tratado de adaptarnos a las distintas realidades de las
empresas que desean ofrecer sus servicios o productos a
través de Fedefruta y sus actividades. Revise nuestro folleto
comercial en el cual figuran todas las posibilidades para que
su empresa adquiera la mejor presencia frente a nuestros clientes. Puede optar por auspicios, contratación de productos
por separado. Además, si Ud. tiene otra idea de participación,
podemos estudiar cómo implementarla… flexibilidad, ante
todo.
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P.M.
Almuerzo tipo brunch
Rueda de Negocios
Seminarios temáticos
Expo
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