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El pasado 5 al 7 de octubre tomo lugar Fruit Attraction 2016, feria con enfoque en la 

producción española de frutas y hortalizas frescas, la cual fue complementada con pabellones 

de República Dominicana, Ecuador, Francia y Vietnam, entre otros.

Las instalaciones permitieron dividir el espacio entre las distintas secciones del edificio se 

prestó para dividir las secciones de la feria en 10 distintas secciones. Entre un par de secciones 

los visitantes al evento tuvieron la oportunidad de enterarse de las más recientes innovaciones 

dentro de la industria. A continuación les presentaremos algunos de los productos mostrados 

en la Pasarela Innova de Fruit Attraction 2016.Aunque estos productos tienen como objetivo el 

mercado Europeo, la siguiente lista les proveerá una ventanita hacia lo que los productores 

españoles están produciendo para satisfacerlo. Sirve como guía para productores mexicanos 

interesados en abastecer este mercado.

Este evento tomara lugar del 18 al 20 de octubre, 2017.

De Syngenta España, este tomate de color limón innovador, cuenta con un gran contenido de 

azucares, ofreciéndole al consumidor una experiencia única. La variedad inicio su 

comercialización en 2016 y se llama Lemonade.

Amefruits introdujo este Febrero 2016 el ajo negro gourmet. Hecho con los mejores ajos 

mejorados de España en un 100% natural en el que no intervienen aditivos ni compuestos 

químicos, y donde el ajo morado multiplica x10 sus beneficios y propiedades.
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También de Syngenta España la variedad Brócoli Multiflorado estreno en el 2016. Es un brócoli 

de ciclo corto que destaca por la facilidad de recolección y preparación de tallos.

Hawo Fruits Spain introdujo en enero de este año una nueva variedad de pimiento picante 

llamado Chili Bio. Su empaque ecológico lo entrega al consumidor final de manera atractiva.

Sulfato Cálcico del Mediterráneo introdujo en Octubre 2016 un sulfato cálcico en formato de 

gel para su uso en fertirrigacion. Por nombre Yescal Gel, se espera que su aplicación por gel 

sea facilitada.

La variedad Dulcemiel de Syngenta España inicio su comercialización en el 2016. Es un tomate 

tipo snack de color verde con toques de color miel. Es muy dulce, de forma ovalada y 

extraordinario sabor.
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Stoller Europe S.L.U. introdujo en el 2012 a Hold Plus y Estimulante Plus. Aunque el producto no estreno este año, la 

empresa resalta en la pasarela por su acercamiento efectivo al retraso de procesos de maduración de los frutos en el árbol, 

permitiéndoles a los productores planificar la recolección y comercialización más apropiadamente.

Este Septiembre 2016 InterSemillas introdujo una variedad nueva de Melón Piel de Sapo. De tamaño medio, esta popular 

variedad en Europa es muy equilibrada, con calidad organoléptica propia de los mejores tradicionales.

FUENTE

Compartir en:


217
  

35
 

Relacionado

El concepto español Fru&Tube suscita un 
interés mundial

Campoclick: la nueva aplicación móvil para 
conectar la agricultura familiar con la 
ciudad

La importancia del sector agrotech para el 
futuro de la humanidad

En "Mundo"
En "Tendencias"

En "Tendencias"

Agricultura Alimentos Innovación Tendencias



Pingback: 8 Innovaciones para el sector agrícola - Vision Agropecuaria

Pingback: 8 Innovaciones para el sector agrícola |...

Pingback: 8 Innovaciones para el sector agrícola

Introduce aquí tu comentario...Introduce aquí tu comentario...

3 Comentarios

Deja un comentario 

Foto del día

El mejor drone para 
pulverización de cultivos

¿Cuáles son los mejores 
trabajos en agricultura 
aplicada?

Rowbot, el robot agrícola, 
reduce la necesidad de 
fertiliza...

Método Babesten: labranza 
"0" en tres pasos

+ VISTO + COMENTADO RECIENTES



Videos

Síguenos

Agro Frase

...

Como guiar los 
tomates. Entutorado, 
colocar las cañas paso a 
paso. 

Griegos optan por vida 
autosostenible frente a 
crisis económica 

Recycled Container 
Gardening Ideas 

1223 Pound Giant 
Pumpkin Timelapse 

1/127 Siguiente» 

Ver más vídeos»

103,258
Fans

38,723
Followers

8,334
Connections

Una vez en la vida vas a 

necesitar un médico, un 

abogado, un arquitecto, pero 

todos los días, tres veces al 

fundadores de la civilización. 



Suscríbete

Ingresa tu dirección de correo y 

suscríbete a nuestras noticias.

correo electrónico

Suscribirse

día vas a necesitar a un 

agricultor. 

Anónimo

Sé el primero de tus amigos en indicar que te 
gusta esto.

…

Me gusta esta página Compartir



Agriculturers

Nosotros

Publicita

Contáctanos

Suscríbete

Condiciones de Uso

Política de Privacidad

Síguenos Agro Frase

La agricultura es la profesión 

propia del sabio, la más 

adecuada al sencillo y la 

ocupación más digna para 

todo hombre libre.”

Cicerón

Todos los contenidos e 

imágenes son © de cada 

entidad o persona 

mencionada. Agriculturers es 

un sitio de contenido abierto, 

y el contenido entregado y 

publicado por los 

colaboradores y las partes 

externas no es 

responsabilidad de 

Agriculturers.

  


