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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
AGROBALT 2018
22ª Edición
Fechas de celebración del evento: Del jueves 24 al sábado 26 de mayo de 2018.
Fechas de la próxima edición: Mayo 2020
Frecuencia, periodicidad: Bienal
Lugar de celebración: Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO”
Dirección: Laisves ave. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania
Información de contacto: +370 52 454500
Página web: https://www.litexpo.lt/lt/parodos/agrobalt-2018-2
E-mail: info@litexpo.lt
Horario de la feria: Jueves 24 de mayo: 10:00 – 18:00
Viernes 25 de mayo: 10:00 – 18:00
Sábado 26 de mayo: 10:00 – 16:00
Precios de entrada y del espacio:
Tarifa general: 3€
Estudiantes: 2€
Pensionistas, discapacitados y niños menores de 14 años: gratis
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Medios de transporte:
Coche: A 7 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (10-15 minutos). Hay que
coger la carretera dirección Kaunas.
Autobús: Líneas 21, 25 y 54.
Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
Taxi: Las tarifas varían de 0,49 EUR/km a 1,70 EUR/km, dependiendo de la compañía. En
algunos casos, se cobra un euro adicional por montar en el taxi.
Compañías de taxis:
-

Etaksi

Página web: http://www.etaksi.lt/en/about
Tel.: +370 633 44 553
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
-

Taxi

Página web: http://www.taxi.lt/
Tel.: +370 52 444 444, 00370 52 666 666, 00370 715 715, 00370 310 310
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
-

Aimagré

Tel.: +370 5 233 3999
-

Ekipažas

Tel.: +370 5 239 5539
Superficie:
Organizadores: Centro ferial y de congresos lituano LITEXPO y el Ministerio de Agricultura de
Lituania.
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Project Manager: Sra. Lilijana Dirsienė
Tel.: +370 5 268 68 36
E-mail: l.dirsiene@litexpo.lt
Inscripción de participantes en la feria: Los participantes tienen que inscribirse a través de un
formulario online en la página www.litexpo.lt, a través del sistema EPUS (http://epus.litexpo.lt).
El expositor puede tener un co-expositor (otra empresa) en su stand, siempre y cuando lo registre
en su solicitud y lo permita el organizador de la exhibición. Además, el expositor debe pagar una
cuota por tener un co-expositor y asumir la responsabilidad de los posibles actos contrarios a la
regulación del evento que pueda cometer el co-expositor.
Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2018.
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 130 EUR + 21% IVA tanto para expositor como co-expositor. La cuota
de inscripción incluye:
-

Entrada al catálogo digital de los expositores
Pases de expositor (1 pase cada 3m2 de stand, con un máximo de 10 pases)
Invitaciones para visitantes (30 por expositor)
Invitaciones para el acto inaugural de la feria (2 invitaciones por expositor)

Alquiler del espacio de exposición:
-

Espacio vacío: 71 EUR + IVA / m2
Espacio vacío cuando se alquilan 30m2 o más: 64 EUR + IVA/m2
Espacio vacío en el exterior: 25 EUR + IVA/m2

Alquiler de stands: 19 EUR + IVA / m2 por un stand de 9 m2 que incluye:
-

Un stand de construcciones OCTANORM (1 x 2,5m)
Moqueta gris
3 focos de 100 W (1 por cada 3m2)
Una mesa y 3 sillas
Cartel con el nombre de la empresa (hasta 10 letras, fuente estándar)
Enchufe con 3 tomas
Papelera y servicio de limpieza diaria
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Otros servicios:
-

Reserva de hoteles y gestión de visados: Sra. Simona Grigaliūnaitė
Tel.: +370 630 09390
E-mail: s.grigaliunaite@litexpo.lt

1.2. Sectores y productos representados
Alimentación para una vida más sana
-

Productos ecológicos
Agricultura y alimentos de calidad exclusiva
Productos de herencia nacional
Alimentos ecológicos
Seguridad alimentaria y calidad
Fitosanitario

Oportunidades de negocio en agricultura
-

Producción de comida y bebida
Ganadería
Producción de forraje
Producción de cereales
Horticultura
Cultivo de semillas
Agroquímica
Pesca
Apicultura
Tratamiento y almacenaje de productos agrícolas
Ventas directas
Procesamiento y transformación maderera
Negocios alternativos

Turismo activo
-

Turismo rural
Artesanía y gastronomía tradicional
Herencia cultural y tradiciones
Hoteles y catering
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Equipamiento agrícola y de la industria alimentaria
-

Equipamiento para la producción de cereales y la ganadería
Equipamiento para embalaje
Equipamiento para panadería y pastelería
Tecnología para la industria de bebidas y quipos de embotellamiento
Equipos para la refrigeración, el transporte y el almacenamiento

Tecnologías de la industria agrícola y alimentaria
-

Pymes tecnológicas
Tecnología en la industria agrícola y alimentaria
Logros en la industria agrícola y alimentaria

Biocombustibles
Ganadería
Maquinaria agrícola

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias
que se celebran en Lituania.
Se realizó la visita a la nueva edición de Agrobalt para conocer de primera mano el evento, la
posibilidad que ofrece a las empresas españolas y su organización. De esta forma, se pretende
facilitar información y ayuda a las empresas españolas que estén interesadas en este mercado o
en establecer relaciones comerciales con empresas lituanas.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La feria de agricultura e industria alimentaria Agrobalt, se celebró una vez más en Vilnius tras un
descando de 8 años en centro de congresos y exposiciones lituano Litexpo.
Durante esta edición, se ofreció a los visitantes algo que no es tan común en la ciudad estos días,
la oportunidad de pasar un tiempo con la familia en un entorno rural, disfrutando de deliciosos
descubrimientos, conociendo la gastronomía de distintas naciones y regiones etnográficas de
Lituania, descubriendo qué tipos de animales se crían en las granjas lituanas, descubriendo cómo
se elabora la leche y diversos productos alimenticios, y descubriendo los productos lituanos que
han ganado el exclusivo premio AgroBalt 2018.
Más de 200 expositores de Lituania, Bélgica, India, España, Italia, China, Letonia, Polonia,
Macedonia y Rumanía presentaron sus productos más populares, inesperados y poco conocidos,
como dulces y postres, productos lácteos, pescados y mariscos, carnes, especias, salsas,
bebidas, verduras, tés y muchos otros productos.
Diferentes regiones etnográficas de Lituania se ubicaron en el área al aire libre, donde se pudieron
experimentar y comparar las variadas delicias de Suvalkiečiai, Dzūkai, Aukštaičiai y Žemaičiai, al
igual que se podían comprar productos del patrimonio nacional y alimentos y bebidas exclusivos.
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2.2. Datos estadísticos
A continuación, se muestran los datos estadísticos de la feria de las últimas ediciones:
2016

2018

4.478

7.800

Nº de expositores

314

216

Nacionalidades de
expositores

7

11

32.000

6.200

2

Área de exposición (m )

Nº de visitantes
Fuente: Agrobalt 2018

A pesar de contar con mayor área de exposición para la nueva edición de la feria Agrobalt, tanto
el número de expositores como el número de visitantes fue mucho menor que en la feria de 2016
celebrada en el Zalgiris Arena de Kaunas. Sin embargo, la presencia internacional ha aumentado
considerablemente, lo que implica que la feria sigue siendo un acto importante del sector en la
zona.
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3. Tendencias y novedades presentadas
AgroBalto 2018 ofreció a los visitantes una amplia gama de programas de entretenimiento para
niños y adultos como el laberinto de paja “Encontrar el camino hasta el espantapájaros”, o los
espacios educativos “Valle de los conejos” y “El campo en la ventana”.
Además, se efectuaron espectáculos de caballos diarios en el pabellón de cría de ganado, y se
llevó a cabo un certamen de belleza de diversos animales y distintas razas en el que se podía
otorgar 3 votos por visitante.
Los eventos dedicados a los 100 años de independencia de Lituania incluyeron la orquesta de 100
flautas, un viaje de 100 pasos por Lituania, tejer una trenza centernaria nacional y la pared
interactiva sobre “Yo hace 100 años”.
La exhibición de este año estuvo acompañada de dos importantes foros políticos internacionales.
El primero trataba el tema de la prevención del desperdicio de alimentos, en el que se reunieron
figuras como el Ministro de Agricultura de Lituania, Giedrius Surplys; el Comisario Europeo de
Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis; y el director de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva.
El segundo foro político internacional se centró en el comercio entre China y los países de Europa
Central y Oriental. Se firmó una declaración de compromiso para fortalecer la cooperacion mutua,
buscar soluciones innovadoras en el campo de la agricultura y promover el comercio.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Agrobalt es una de las ferias más importantes de Lituania. Tras la restauración de la
independencia lituana, fue la primera feria internacional en la que participaron empresas
extranjeras.
En estos momentos es el principal foco agrícola y del mercado de la alimentación al cual
representantes de los gobiernos y delegaciones oficiales de diversos países acuden para debatir y
compartir su experiencia en el sector.
Se trata de una feria de contactos comerciales a la cual los productores y distribuidores acuden
para encontrar oportunidades de negocio y puntos de cooperación.
A pesar de ser una feria muy relevante en la región báltica, la participación de expositores y
visitantes continúa siendo limitada en comparación con otras ferias europeas.
Es una feria donde puede observarse de una manera muy completa todas las partes
representativas del sector agroalimentario en Lituania. Aunque haya una predominancia de
promoción comercial de alimentos, también hay presencia de los representantes de diferentes
niveles del sector: industria, maquinaria, vehículos agrícolas, ganadería, horticultura, piscicultura,
etc.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
Al contrario que en ediciones anteriores, este año ha habido presencia de una empresa española:
Palacio de Oriente. Se trata de la empresa conservera en activo más antigua de España. Con
sede central en Vigo y planta productiva en Bueu (Pontevedra), Palacio de Oriente posee una
capacidad productiva instalada que permite producir 350 mil latas en un turno de una amplia gama
de productos que comercializa en multitud de formatos y preparaciones.
El objetivo de esta empresa era expandir la comercialización de sus productos a Lituania dándose
a conocer antes las cadenas más importantes de distribución del país.
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En cuanto al resto de países participantes, el que tuvo mayor presencia e impacto ante el público
objetivo fue China, que contaba con 16 stands de empresas y asociaciones reconocidas en el
sector. Además, también participaron países como Bélgica, Italia, Estonia, Letonia y Macedonia.
A excepción de China, los stands extranjeros mostraron un nivel inferior a los lituanos, tanto en
variedad de productos como en disponibilidad de muestras, folletos promocionales, etc.

4.3. Recomendaciones
El volumen de participantes y el aumento de la presencia internacional, sugiere que la
participación de más empresas españolas podría tener un impacto relevante en el mercado
lituano.
Aunque la mayoría de participantes intentan diferenciarse de varias maneras, hay una cierta
hegemonía en los productos presentados. Además, en Lituania se tiene una buena percepción de
los productos españoles, por lo que darse a conocer a través de la feria es una buena forma de
lograr entrar en el mercado, no solo lituano, sino también de los países limítrofes.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés

Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt
Directora de proyecto: Sra. Lilijana Dirsienė
Tel.: +370 693 46524
E-mail: l.dirsiene@litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr.35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maec.es
Embajador: Excmo. Sr. Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J.Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112, Vilnius
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: Vilnius@comercio.mineco.es
Agregado Comercial: Sr. Fernando Vidal-Folch de Balanzó

5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
http://www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: http://www.lithuanianhotels.com/en/, http://www.booking.com/, http://www.agoda.com/
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: www.meteo.lt
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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