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- Este año 2021, como consecuencia de las restricciones de movimientos a causa de la 

COVID-19, las fechas de celebración de las ferias y eventos se encuentran sujetas a 

constantes cambios y solo con muy breve antelación podrán ser confirmadas - 
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1 Taste Florence Food Festival – AGROALIM – 13.03.2021 

 
 
 

Taste Florence 

Food Festival 

 

 
 
 

13 - 15 de marzo 

de 2021 

 
 

 

Agroalimentación 

 

 

100-500 

expositores y 

5000-20000 

visitantes  

 

 

Se trata de un festival internacional sobre lo mejor de la oferta gastronómica 

italiana, el estilo de vida y el diseño. Será presentada por Pitti Immagine y Davide 

Paolini. con nuevos productos e ideas de alrededor de 300 empresas de todo el 

país. Tendrá lugar en Stazione Leopolda en Florencia entre los días 13 y 15 de marzo 

de 2021, contando con 100-500 expositores y 5000-20000 visitantes (basado en 

ediciones anteriores).  

¿Dónde? Florencia  

Contacto:  

https://www.stazione-leopolda.com/en/info@stazione-leopolda.com 

+39 055 212622 

+39 055 212551 

Stazione Leopolda Viale Fratelli Rosselli, 5,  

50144 Firenze, Italy,  

 

Es un evento gastronómico donde los visitantes pueden descubrir, degustar y 

comprar alimentos, y productos de diseño relacionados con la comida de toda 

Italia, asistir a cenas, catas, instalaciones y charlas, y familiarizarse con todo lo que 

está de moda en el mundo de la comida contemporánea.  

  

https://www.stazione-leopolda.com/en/info@stazione-leopolda.com
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2 Beer & Food Attraction – AGROALIM – 11.04.2021 

 

 

 

Beer&Food 

Attraction 

 

 

 

11-13 de Abril: 

Digital y físico 

14-15 de Abril: 

Digital  

 

 

 

Agroalimentación  

 

Más de 600 

expositores 

procedentes de 

10 países, 32.000 

visitantes en 

2019 y 33.000 en 

2020 

 

 

Ésta es la séptima edición de un espectáculo único en Italia, que ha podido crecer 

en el frente internacional y unir toda la cadena de suministro de alimentos y bebidas 

dedicada al exterior. Se esta consolidando como un evento importante del canal 

HORECA. También ha mantenido la promesa implícita en el desarrollo de la marca, 

integrando la alimentación como un componente de éxito. Se trata de una 

exhibición dedicada exclusivamente a los profesionales de fuera de casa, que tiene 

lugar en el Centro de exposición de Rímini entre los días 11 y 13 de abril de 2021. Está 

organizada por GROUP BRAND MANAGER FOOD & BEVERAGE.  

¿Dónde? Rímini 

Contacto:  

https://en.beerandfoodattraction.it 

Flavia Morelli - flavia.morelli@iegexpo.it - BRAND MANAGER  

Lara Wruss - +39 0541 74 44 69; lara.wruss@iegexpo.it  

Rimini Expo Centre – Entrada Sur - Via Emilia 155, 47922 RÍmini (RN), Italia 

 

La nueva edición tendrá un  nuevo formato innovador y pretende ser una 

herramienta fundamental para todos los operadores profesionales de restauración, 

acompañándolos y apoyando sus planes de recuperación y relanzamiento 

empresarial.  

 

Representa la elección de quienes quieren actualizarse en nuevas formas y estilos de 

consumo y saber aprovechar las oportunidades que nos brindan los cambios 

actuales. Se trata de una comparación importante para refinar su estrategia, 

anticipar tendencias futuras y encontrar socios que respalden su negocio. Consolida 

el papel de las cervezas en el centro, junto con el sector de bebidas y la comida 

más actual y creativa cerca de beber. Potencia los destinos del consumidor y el 

producto se convierte en parte de una experiencia de socialización real. 

https://en.beerandfoodattraction.it/
mailto:flavia.morelli@iegexpo.it
mailto:lara.wruss@iegexpo.it
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3 Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia – 

AGROALIM - 30.04.2021 

Fiera 

Internazionale 

dell'Agricoltura 

e della 

Zootecnia 

 
 

30 de Abril – 2 

de Mayo  

 
 

Agroalimentación  

 

 

No info  

 

Es un evento internacional de agricultura y zootecnia (72ª edición) organizado por el 

Organismo Autonómico de Ferias de Foggia y se celebra en el recinto ferial de esta 

misma ciudad entre los días 5 y 7 de marzo de 2021.  

¿Dónde? Foggia  

Contacto:   

https://fierafoggia.it/evento/72-fiera-internazionale-dellagricoltura-e-della-

zootecnia/ 

info@fieradifoggia.it  

Tel. 0881 3051 – 632511 

Fax 0881 635414 

Los tipos de expositores que acuden son: 

- Industrias manufactureras y 

comerciales de maquinaria y 

equipos agrícola, hortícolas, 

enológica, láctea y ganadera 

- Productos plásticos agrícolas 

- Piensos 

- Criaderos de todo tipo de 

ganaderías 

- Vinos y aceites 

- Productos lácteos 

- Alimentación en general 

Las secciones de mercadería son: 

- Maquinaria agrícola  

- Accesorios  

- Repuestos Maquinaria y equipo 

para horticultura  

- Riego  

- Invernaderos  

- Semillas  

- Vivero  

- Productos plásticos para 

agricultura  

- Fertilizantes  

- Productos químicos  

- Máquinas para la industria del 

aceite  

- Máquinas para la industria del 

vino  

- Máquinas para lácteos  

- Maquinaria y equipos para 

viticultura  

- Material de equipamiento y 

productos para la ganadería  

- Piensos  

- Exposiciones en el mercado de 

todo tipo de ganadería de cría y 

carne  

- Vinos del Sur  

- Productos lácteos  

- Alimentación

https://fierafoggia.it/evento/72-fiera-internazionale-dellagricoltura-e-della-zootecnia/
https://fierafoggia.it/evento/72-fiera-internazionale-dellagricoltura-e-della-zootecnia/
mailto:info@fieradifoggia.it
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Esta feria está orientada a comerciantes de maquinaria agrícola, agricultores, 

criadores, veterinarios, operadores económicos agrarios y zootécnicos, 

sembradoras, viveristas, emprendedores del sector del aceite, comerciantes y 

usuarios de sistemas, equipos y productos para enología, viticultores, enólogos, 

técnicos enológicos, operadores y comerciantes de vinos, y restauradores. 

 Los servicios que se ofrecen son: oficina de información, oficinas bancarias, 

cajero automático, servicio de alojamiento y turismo, servicio de asistencia a 

expositores y visitantes, aduana, servicio veterinario, Delegación de transporte, 

primeros auxilios, servicio telefónico, servicio de mecanografía, sala de prensa, 

servicio de fotografía, Oficina de PS, restaurante, bar, cafetería, aparcamiento de 

coches y servicio postal. 

 

Además, esta edición incluirá los siguientes eventos: 

• SAI - Exposición de Agua y Riego 

• ENOLSUD   - 47 ° Salón Nacional de la Viña y el Vino 

• 23 ° DOP OIL SALON - Premio Daunia DOC 

• CAMPESINOS MEDITERRÁNEOS - Salón Internacional de Buenas Prácticas en 

Agricultura, Pesca y Ganadería 

• TRANSUMANZA.IT - Experiencias antiguas, nuevo turismo 

• FATTORIA ITALIA - Exposición de innovación e investigación de calidad en 

Agricultura 

• EN LA ESCUELA DE MASSERIA - Exposición educativa de cultura que nutre y 

granjas educativas 

• TERRA SOCALE - Exposición de trabajadores sociales en la agricultura 
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4 Slow Fish 2021 – PESCA – (01.05.2021) 

 

 

 

SLOW FISH 2021 

 

 

 

(1 de Mayo de 

2021) 

 

 

 

 

Pesca y 

acuicultura  

 

94 participantes                                                                       

en su mayoría 

de Italia pero 

también 

internacionales 

y españoles 

 

 

Es una Feria de pesca sostenible con audiencia profesional y de carácter bianual. Se 

celebra en el Porto antico di Genova en mayo de 2021. Está organizada por Fiera di 

Genova.  

¿Dónde? Génova 

Contacto:  

tlf. +39 010 53911, fax +39 010 5391270, 

Piazzale J.F. Kennedy, 1, 16129 Genova, Italia,  
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5 Macfrut – AGROALIM – 07.09.2021 

 

 

 

Macfrut 

 

 

 

 

 

07-09 de 

Septiembre  

 

 
 

 

Agroalimentación  

 

1.100 

expositores – 

25% extranjero - 

43.000 visitantes 

– 25% 

extranjeros 

 

 

Esta feria líder para los profesionales que operan en el sector hortofrutícola nacional 

e internacional tendrá lugar en el Centro de exposiciones de Rímini los días 07, 08, 09 

de Septiembre de 2021. Es una exposición vertical que representa toda la cadena 

de suministro, con 11 sectores involucrados: semillas, fitomejoramiento y viveros, 

tecnologías de cultivos, producción, comercio y venta minorista, maquinaria de 

procesamiento, materiales de embalaje, productos frescos, frutos secos, logística y 

servicios. Está organizada por CESENA FIERA S.p.A.  

¿Dónde? Rímini 

Contacto:  

https://www.macfrut.com/en/ 

info@macfrut.com 

+39 0547 317435  

Fax +39 0547 318431  

Via Dismano, 3845 47522 Cesena (FC) - Italy Ph.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.macfrut.com/en/
mailto:info@macfrut.com
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6 CIBUS – AGROALIM – 04.05.2021 

 

 

 

CIBUS 

 

 

 

 
 

4 – 7 de Mayo 

de 2021 

 

 

 

Agroalimentación  

 

82.000 visitantes 

– 20% 

extranjeros  

3.100 empresas 

de alimentación 

– Made in Italy 

 

 

La XX Exhibición Internacional CIBUS tendrá lugar en Parma, el 4-7 de mayo de 2021, 

donde los fabricantes italianos de productos agroalimentarios se encuentran con los 

profesionales de negocios italianos e internacionales de los canales de Retail and 

Food Service (“comercio minorista y de servicio de alimentos”). Es un programa 

dinámico e innovador dedicado a los actores clave del mercado internacional para 

descubrir la comida Made in Italy (“fabricado en Italia”). Organizado por Fiere di 

Parma S.p.a. 

¿Dónde? Parma  

Contacto:  

https://www.cibus.it 

info@fiereparma.it 

Viale delle Esposizioni, 393A | 43126 Parma (Italy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cibus.it/
mailto:info@fiereparma.it
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7 AQUAFARM 2021 – PESCA – 09.06.2021 

 

 

AQUAFARM 

2021 

 

 

9 – 10 de Junio 

de 2021 

 
 

Pesca y 

acuicultura  

 

Patrocinio:  

Unión Europea 

MIPAAF 

 

 

Es una Exposición y Conferencia Internacional de Acuicultura, Algacultura, Cultivo 

de mariscos e Industria Pesquera que está reservada a los operadores del sector. Se 

celebra los días 9 y 10 de Junio de 2021 en Pordenone Fiere. El organizador es 

Upmarket Srl (Via Gramsci 57, 20032 Cormano (MI) Italia, tlf. +39 02.87213851, Fax +39 

02.87213854, https://www.upmarketsrl.it/ ). Se trata de un evento dedicado a la 

producción sostenible de alimentos a partir del agua, y además, ofrece una 

oportunidad para la actualización profesional, la creación de redes y los negocios.  

¿Dónde? Milán 

Contacto:  

http://www.aquafarm.show/en/visit/ 

PORDENONE FIERE S.P.A. 

Tel.: +39 0434 232111 

Fax: +39 0434 57415 

Viale Treviso, 1 

33170, Pordenone (PN) 

Italy 

 

Más información:  

http://www.fierapordenone.it 

 

Entre los expositores que suelen acudir todos los años (basado en ediciones 

anteriores), se encuentran: 

- DEL PESCE 

- Acqua & co 

- AcquafertMech 

- AD.AQ.Srl 

- Aller Aqua 

- Alltech-Coppens 

 

 

 

 

- AMA (Associazione 

Mediterranea Acquacoltori) 

- API (Associazione Piscicoltori 

Italiani) 

- Aquasoja 

- Badinotti Group

https://www.upmarketsrl.it/
http://www.aquafarm.show/en/visit/
http://www.fierapordenone.it/
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8 Enolitech Verona / VINITALY / Sol & Agrifood Verona – AGROALIM – 

20.06.2021 

 

*Enolitech 

Verona 

*VINITALY 

*Sol & Agrifood 

Verona 

 

 
 

 

20-23 de junio 

de 2021 

 

 
 

Agroalimentación  

 

4000 expositores 

y 130.000 

visitantes 

provenientes de 

140 países 

 

Tres ferias que se celebran en la ciudad de Verona. La primera de ellas, la XXIII 

Exposición Internacional de Tecnologías para la Producción de Vino, Aceite y 

Cerveza, está dedicada a toda la cadena tecnológica aplicada a la viticultura, 

olivicultura y bebidas, con las mejores soluciones de alta tecnología y digitales. El 

organizador es Giorgio Ortolani, (tel. 045.8298281, ortolani@veronafiere.it) y se 

celebra entre el domingo 20 de junio y el miércoles 23 de Junio de 2021.  

¿Dónde? Verona  

Contacto:  

VINITALY: https://www.vinitaly.com 

ENOLITECH: https://www.enolitech.it - tel. 045.8298281 ortolani@veronafiere.it 

SOLAGROFOOD: https://www.solagrifood.com 

Organizadores:  

info@veronafiere.it  

www.veronafiere.it 

Tel: +39 (0)45 8298111; Fax: +39 (0)45 8298288;  

Veronafiere, Viale del Lavoro 8, 37100 Verona, Italia.  

 

VINITALY es la 54ª edición del Salón Internacional del Vino y de los Destilados, que 

cuenta son más de 4000 expositores y 130.000 visitantes provenientes de 140 países. 

Se celebra en los días 20-23 de junio de 2021.  

Por último, El Salón Internacional de Agroalimentarios de Calidad tendrá lugar en los 

días 20-23 de junio de 2021. Esta feria b2b está dedicada a todos los que ofrecen y 

buscan en exclusiva productos de excelencia. Hay tres macro áreas: aceite de oliva 

virgen extra, alimentación, cerveza artesanal. Sol & Agrifood se lleva a cabo en 

conjunto con Vinitaly y Enolitech. 

 

 

 

 

mailto:ortolani@veronafiere.it
https://www.vinitaly.com/
https://www.enolitech.it/
mailto:ortolani@veronafiere.it
https://www.solagrifood.com/
http://www.veronafiere.it/
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9 Tuttofood Rho – AGROALIM – 17.10.2021 

 

 

 

 

Tuttofood Rho 

 

 

 

 

 

17 – 20 de 

Octubre de 

2021 

 

 

 

 

Agroalimentación  

 

3.079 empresas 

de más de 43 

países – 16% 

internacional y 

más de 82.000 

visitantes – 21% 

extranjeros 

 

 

La feria TuttoFood en Milán permite a sus visitantes entrar en contacto con 

altamente cualificados expositores internacionales de la industria alimentaria. Éstos 

muestran una lista actualizada y completa de los productos en el mercado. Todo 

está representado en la feria - la innovación, la tradición, o la autenticidad de los 

productos locales. Ésta es una excelente oportunidad para analizar las tendencias 

del mercado y entender los patrones de compra. Tendrá lugar  durante 4 días, 

desde lunes, 17 de Octubre al jueves 20 de Octubre de 2021 en Rho. Está 

organizada por Fiera Milano SpA.  

¿Dónde? Milán 

Contacto:  

https://www.tuttofood.it/en/ 

fieramilano@fieramilano.it,  

www.fieramilano.com 

Piazzale Carlo Magno 1, 20017 Rho, Italia, 

 Tel: +39 (0)2 49971, Fax: +39 (0)2 49977379 

  

https://www.tuttofood.it/en/
mailto:fieramilano@fieramilano.it
http://www.fieramilano.com/


 

 

 ITALIA| Ferias y Congresos en Italia 2021 13 

10 EIMA International 2021 – SILVICULTURA – 19.10.2021 

 

EIMA 

International 

2021 

 

19 – 23 de 

Octubre 2021 

 

 

Silvicultura 

 

2000 expositores 

– 50 países  

 

 

Es la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería, es una 

muestra bienal promovida desde 1969 por FederUnacoma (Federación Nacional de 

Fabricantes de Máquinas para la Agricultura) y organizada por la sociedad de 

servicios FederUnacoma surl, en colaboración con BolognaFiere. Se lleva a cabo en 

el recinto de exposiciones de Bolonia, entre los días 19 y 23 de Octubre de 2021. En 

2022, EIMA volverá a su tradicional cita de noviembre. 

¿Dónde? Bolonia  

Contacto:  

https://www.eima.it/en/ 

Encargado de Eventos  

Marco Acerbi  

Tlf: +39 06 43298.1  

Fax. +39 06 4076370  

@: marco.acerbi@federunacoma.it 

Secretaría Organizativa  

Paolo Buttaci, Claudia Coderoni, Davide Gallarate, Andrea Romeo, Franca Zaro 

Tlf: +39 06 43298.244-296-245-242-245 

Fax: +39 06 4076370 

@: eima@federunacoma.it 

 

En la exposición, organizada en 14 sectores mercadológicos y articulada también 

en los salones especializados de EIMA Componentes, EIMA Green, EIMA 

Energy, EIMA Idrotech y EIMA Digital, participan directamente industrias fabricantes 

de todos los continentes, presentando las tecnologías de vanguardia del sector a 

nivel mundial.  

  

https://www.federunacoma.it/it/index.php
https://www.eima.it/en/
mailto:marco.acerbi@federunacoma.it
https://www.eima.it/es/mailto.eima@federunacoma.it
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#componenti
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#green
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#energy
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#energy
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#idrotech
https://www.eima.it/en/theme-salons.php#digital
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11 Key Energy – MEDIO AMBIENTE – 26.10.2021 

 
 

 

 

Key Energy 

 

 

 

26 – 29 de 

Octubre de 

2021    

 

 

 

Medio 

Ambiente 

 

Más de 250 

empresas – 10% 

internacionales 

con 

representación 

española  

 

 

La XIV edición de Key Energy, the Renewable Energy Expo, tendrá lugar en el Centro 

de exposiciones de Rimini los días 26-29 de octubre de 2021. Es una exposición y 

conferencia internacional que presenta tecnologías, servicios y soluciones 

integradas que promueven y aceleran la transición hacia una economía neutra en 

carbono, el objetivo principal del Green Deal, el plan estratégico para el 

crecimiento sostenible lanzado por la Unión Europea. Está organizada por Rimini 

Fiera spa.  

¿Dónde? Rímini 

Contacto:  

https://en.keyenergy.it 

Medios y comunicación: Elisabetta Vitali 

media@iegexpo.it 

Prensa: Marco Forcellini 

media@iegexpo.it 

Prensa Internacional: Silvia Giorgi 

media@iegexpo.it 

Via Emilia, 155, 47921 Rimini, Tel. 0541 744111, Fax 0541 744200,  

Más información: www.riminifiera.it -  riminifiera@riminifiera.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.keyenergy.it/
mailto:media@iegexpo.it
mailto:media@iegexpo.it
mailto:media@iegexpo.it
http://www.riminifiera.it/
mailto:riminifiera@riminifiera.it
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12 CosmoFood Vicenza – AGROALIM – 06.11.2021 

 

 
 

CosmoFood 

Vicenza 

 

 

6 – 10 de 

Noviembre de 

2021 

6-9: Visitantes  

7-10 

profesionales 

 

 

 

 

Agroalimentación  

 

 

 

Más de 300 

expositores  

 

Esta feria tendrá lugar en el Centro de exposiciones de Vicenza los días 6-10 de 

noviembre de 2021. Es el evento de referencia del Triveneto dedicado a 

la hostelería y la restauración fuera de casa.  Representa oportunidades 

de intercambio, encuentro, discusión e inspiración para todos los profesionales 

que trabajan en los sectores de la alimentación y bebidas, retail (“comercio 

minorista”) y tecnología y mobiliario interior y exterior. Está abierta al público y a 

operadores profesionales. Está organizada por IEG, Italian Exhibition Group.  

¿Dónde? Vicenza 

Contacto:  

https://en.cosmofood.it 

FLAVIA MORELLI  

+39 0541/744.248 - flavia.morelli@iegexpo.it 

 

MARIA CARMELA ZEOLLA 

 +39 0541 74426 - carmen.zeolla@iegexpo.it 

Comunicación y prensa - PATRIZIA CECCHI 

 +39 0541 744246 - patrizia.cecchi@iegexpo.it 

Via Emilia 155, 47921 Rímini, Italia 

 Más información: www.iegexpo.it - info@iegexpo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.cosmofood.it/
mailto:flavia.morelli@iegexpo.it
mailto:carmen.zeolla@iegexpo.it
mailto:patrizia.cecchi@iegexpo.it
http://www.iegexpo.it/
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13 Energymed 2021 – MEDIO AMBIENTE – Por definir 

 

 

ENERGYMED 

2021 

 

 

Por definir  

 

 

Medio 

Ambiente  

 

Más de 200 

expositores  

15 países  

20.000 visitantes 

 

 

La 13ª edición de Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica 

nel Mediterraneo se celebró entre los días 19 y 26 de noviembre de 2020 en Napoli, 

Mostra d´Oltremare. Es una Feria de Energías Renovables, Eficiencia Energética y 

Tecnologías Ambientales de carácter profesional, y está organizado por ANEA 

(Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) (Via Toledo, 317, 80134 Napoli, Italia, tlf. 

+39 081 419528, fax +39 081 409957, http://www.anea.eu/ ). 

¿Dónde? Nápoles 

Contacto:  

http://www.energymed.it/eng/ 

Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - ITALIA 

Tel. +39 081 419528 - Fax +39 081 409957 

Email: info@energymed.it 

 

http://www.anea.eu/
http://www.energymed.it/eng/
mailto:info@energymed.it

