medFEL: 10 años al servicio del
sector hortofrutícola francés

E

n 2018, la mayor feria francesa de frutas y hortalizas, bastión del negocio internacional y escaparate de las principales tendencias de un sector en
constante evolución, medFEL, cumple 10 años con el
ajo, la cebolla y la chalota de protagonistas.
Del 24 al 26 de abril, en el Parque de Exposiciones
de Perpiñán, los profesionales se darán cita un año
más para debatir y conocer el desempeño y la competitividad del sector hortofrutícola.
Organizado por la Región Occitania/Pirineos–
Mediterránea y la agencia regional de desarrollo económico AD’OCC, medFEL es un evento a escala humana, que este año acoge unos 300 expositores para
satisfacer las necesidades de los casi 6.500 visitantes
que se esperan.

El sector ecológico en auge

Como respuesta a la creciente oferta y demanda
de frutas y verduras ecológicas a nivel internacional, medFEL aumenta en su 10ª edición el espacio
reservado a los productos ecológicos medFEL BIO,
que contará con la participación de 60 operadores
de frutas y verduras ecológicas. A estos se sumarán
50 proveedores técnicos para la 4ª edición de medFELtech –una herramienta real para mejorar el rendimiento de las empresas del sector–; y 50 proveedores de transporte y logística, entre otros.

Entre las bazas de la feria, el
BtoB, su sello distintivo: 120 compradores VIP de todo el mundo, reclutados por la agencia de desarrollo económico regional AD’OCC,
con una importante delegación europea, una delegación africana y delegaciones del resto del mundo.
Muchos de estos compradores internacionales se han
interesado por la oferta ecológica. La gran distribución francesa e internacional también estará presente
en un evento que genera unas 5.000 citas BtoB.

Otras celebraciones

No solo medFEL está de celebración en 2018, también Europech’, que cada año da a conocer las previsiones europeas de cosecha de melocotones y nectarinas, sopla sus 30 velas. A lo largo de los años, Europech’
ha extendido sus previsiones a otras frutas de verano
como los albaricoques, las cerezas y los melones.
Asimismo, la Organización Común de los Mercados (OCM) en el sector hortofrutícola celebra sus
20 años. Una oportunidad para medFEL de hacer balance y abordar, con personalidades políticas y profesionales, el futuro de esta reglamentación creada para
organizar el sector y contribuir a la regulación de los
mercados a través de varios principios: concentrar
la oferta a través de las Organizaciones de Productores (OP); orientar las producciones, haciéndolas más
competitivas y adaptadas a las demandas del mercado y las expectativas del consumidor; mejorar la capacidad de los productores para gestionar las crisis;
desarrollar prácticas respetuosas con el medio ambiente; fomentar el consumo de frutas y verduras y
desarrollar la accesibilidad a estas.
Ante los cambios que afectan al sector hortofrutícola: la globalización del comercio, la evolución de
los sistemas de distribución y los hábitos de consumo, así como los accidentes climáticos que pesan sobre una parte importante de la producción, medFEL
se implica para crear debate e identificar soluciones
gracias a un extenso programa de conferencias. 
www.medfel.com
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