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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Ką pasėsi 2019
Fechas de celebración del evento: Del jueves 4 de abril a sábado 6 de abril.
Fechas de la próxima edición: abril 2020
Periodicidad: anual
Lugar de celebración: Universidad de Aleksandro Stulginskio
Dirección: complejo para exhibiciones, Universiteto g. 8ª-206, Akademija, LT-53361, Kaunas,
Lituania.
Información de contacto: (37) 788 119
Página web: https://www.kapasesi.info/
E-mail: mtp.zua@vdu.lt
Horario de la feria: Jueves 4: 9:00 – 17:00
Viernes 5: 9:00 – 17:00
Sábado 6: 9:00 – 17:00
Precios de entrada: entrada gratuita para los visitantes
Precios de expositores:
Unidad

Precio EUR IVA 21%
(IVA no incl.) EUR

Espacio en interior hasta 20 m2 (sin equipo de soporte)

m2

73,00

15,33

Espacio en interior entre 21 y 50 m2 (sin equipo de
soporte)

m2

66,00

13,86

Espacio en interior de más de 51 m2 (sin equipo de
soporte)

m2

58,00

12,18

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

IF

KĄ PASĖSI 2019

Equipo de soporte estándar

m2

19,00

3,99

Area exterior hasta 200 m2

m2

25,00

5,25

Area exterior entre 201 y 500 m2

m2

22,00

4,62

Area exterior de más de 501 m2

m2

20,00

4,20

Cuota de inscripción

x

130,00

27,30

Cuota de inscripción fuera de plazo

x

150,00

31,50

Cuota de subexpositor

x

130,00

27,30

Cuota de inscripción para el nombre del ganador de la
feria

vnt.

150,00

31,50

Distribución de material promocional pedido hasta 14
días antes del comienzo de la feria (3 distribuidores)

vnt.

300,00

63,00

Difusión de material promocional pedido en los 14 días
previos al comienzo de la feria (3 distribuidores)

vnt.

400,00

84,00

Conexión con una toma trifásica (15 Kw)

x

90,00

18,90

Conexión de una toma monofásica (3Kw)

x

30,00

6,30

Servicios de personal (mínimo 1 hora)

val.

45,00

9,45

Grúa y servicios de personal (mínimo 1 hora)

val.

120,00

25,20

Alquiler de autogrúa

val.

120,00

25,20

Alquiler de silla

vnt.

7,00

1,47

Alquiler de mesa

vnt.

20,00

4,20

Elaboración propia a partir de datos facilitados por el organizador

Cómo llegar:
- Transporte público: autobuses 18 y 32 y minibús 56. Existe autobuses gratuitos que salen del
centro de ocio Mega. Los autobuses gratuitos están marcados con el logo de la exposición Ką pasėsi
2019
- Taxi: el coste promedio por kilómetro es de 0,60 EUR.
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- Transporte privado: Tome la autopista A5 (Kaunas-Marijampolė-Suwalki) hacia la Academia y siga
las indicaciones para la exposición. Coordenadas GPS:54 ° 53'24.5 "N 23 ° 49'54.4" E
- Si se viaja desde Vilnius, el viaje en tren o autobús dura entre 1 y 2 horas. El precio de ida y vuelta
es similar independientemente del tipo de transporte elegido, alrededor de 13 EUR.
Organización: Academia de Agricultura de la Universidad Vytautas Magnus
Patrocinador principal: SPECAGRA
Colaboradores:
Ministerio de Agricultura de la
República de Lituania
Municipio de Kaunas
Dotnuva Baltic
Lytagra
Margučiai

Dojus Agro

Manoukis

Rovaltra

Ukininko Patarejas

LRT

DELFI

SV Technika

Timac Agro

Audrokesta
Konekesko

1.2. Sectores y productos representados
Sectores
Maquinaria agrícola
Equipo de cosecha
Semillas
Productos fitosanitarios
Fertilizantes
Horticultura
Silvicultura
Ganadería
Avicultura
Pesca
Preparación de piensos
Construcción
Gestión del agua
Equipos de calefacción
Maquinaria forestal
Repuestos
Ropa de trabajo

Ciencias agrícolas
Servicios de consultoría
Cuidado del
medioambiente
Turismo rural
Vehículos todoterreno
Vehículos especiales para
agricultura
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Conferencias
Productos naturales y
ecológicos
Biología, ciencias agrícolas
y forestales y bioquímica
Medidas de seguridad y
prevención para granjas y
cultivos
Desarrollo rural
Industria alimentaria y
negocios
Tratamiento de
desperdicios y aguas
residuales
Sistemas de regadío
Tecnologías innovadoras
Nuevas soluciones para la
agricultura
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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 vigésimo cuarta edición de la feria Ką Pasėsi
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 está organizada por la Academia de Agricultura de la Universidad de Vytautas Magnus
(antigua Universidad Aleksandras Stulginskis) junto con el Ministerio de Agricultura de la República
de Lituania.
En 2019, la feria ha acogido a más de 300 empresas y organizaciones, además de alrededor de
unos 200 pequeños productores y artesanos. De las 300 empresas, 31 eran empresas de origen
extranjero (Estonia, Letonia, Polonia, Alemania, Finlandia, Rusia, Dinamarca y Ucrania).
Las diez mejores exposiciones fueron galardonadas con las medallas de la exposición “Ka Pasesi”. La
entrega de premios tuvo lugar el 29 de marzo. (viernes) 2 pm, Edificio VMU ŽAA IV (Universidad para la
escuela 8A, Academia, distrito de Kaunas).

2.2. Datos estadísticos
Año

N.º Expositores

N.º Compañías
extranjeras

Visitantes

Seminarios

2019

300

31

100.000

36

2018

310

29

100.000

-

2017

321

19

100.000

34

2016

343

19

100.000

43

Elaboración propia a partir de datos facilitados por el organizador.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En Ką pasėsi la mayoría de las empresas participantes, además de los pequeños agricultores y
artesanos, son de origen lituano. Sin embargo, a pesar de tener un carácter eminentemente local,
entre los expositores se pueden encontrar empresas extranjeras (En total, 31 empresas extranjeras
se dieron cita en Ką pasėsi 2019). No obstante, cabe mencionar que, a pesar de la mayor proporción
de expositores extranjeros, muchos de los expositores locales mostraban maquinaria perteneciente
a sus proveedores extranjeros, por lo que la presencia extranjera era mayor de lo esperada.
A la feria asisten agricultores y ganaderos interesados en renovar equipos y maquinaria o en
comprar nueva, es decir, el cliente final. Por tanto, la feria constituye un escaparate inmejorable
para entrar en contacto con clientes potenciales y mostrar el equipamiento o maquinaria ofertado,
sus características, funcionamiento, etc. Además, también asistieron distribuidores locales, por lo
que las oportunidades de networking también son interesantes.
La feria se dividía en 6 grandes áreas: en primer lugar, 3 pabellones donde se exponían equipos y
maquinaria de distintas ramas de la agricultura (jardinería, equipos para ganado vacuno y porcino,
silos, etc.), una zona de descanso y comida, otra zona de venta de pequeños artículos de artesanía
y, finalmente, la
explanada más
grande, que se
dedicó a la
exposición de
maquinaría y
vehículos
agrícolas
de
gran
tamaño
(tractores,
segadoras,
cosechadoras,
etc.).

Además, en la
Fuente: Ką pasėsi. https://www.kapasesi.info/
explanada, y en terrenos adyacentes, que llevaron a
cabo diversas actividades para el entretenimiento de los asistentes. Por ejemplo, se realizó un
concurso de esculturas de madera realizadas con motosierras, un espectáculo de entretenimiento
sobre experimentos químicos y un concierto de música country en directo.
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Por otro lado, y al igual que en años anteriores, se desarrollaron distintas conferencias y seminarios
durante los 3 días que duró la feria. En total, 36 conferencias que trataron temas muy diversos del
sector agrícola.
La protección de la propiedad intelectual en la agricultura, la situación y soluciones del sector lácteo,
innovaciones y características de la certificación de producción orgánica, tecnologías innovadoras
de reproducción, soluciones para gestión del agua, comercio y plataformas electrónicas en la
agricultura son algunos de los ejemplos de conferencias que tuvieron lugar.
Finalmente, tuvo lugar, como cada año, un concurso de medallas en la que los participantes podían
competir en categorías distintas: maquinaria agrícola; equipamiento de construcción agrícola;
equipamiento de agua y calefacción; productos fertilizantes y sulfatos; productos de ganadería y
equipamiento de granjas; jardinería, horticultura y floricultura; ciencias agrícolas y servicios de
consultoría; vehículos especiales para la agricultura, comercio rural y artesanía.
Los criterios de evaluación son las características técnicas, novedad, demanda, competitividad,
diseño y fabricantes.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Dado el elevado número de asistentes que se dan cita en Ka pasesi cada año, se puede afirmar
que esta es una de las ferias de agricultura más importantes de la región. Además, a pesar de que
en el último año hubo menos expositores que en años anteriores, ha sido el año en que más
empresas extranjeras se han acercado a la feria a testear el mercado; el número de empresas
extranjeras ha crecido en un 63% en los últimos 3 años.
El evento es aprovechado por las empresas del sector agrícola para mostrar los últimos avances
en tecnología y maquinaria agrícola y agropecuaria y para realizar demostraciones. También se
presentan las novedades relativas a productos como fertilizantes, piensos, o técnicas de cultivo. La
exposición de todo lo anterior se compagina con distintos seminarios y conferencias que forman y
asesoran a los profesionales del sector en temas de agricultura y ganadería.
Por otra parte, la feria también es aprovechada por pequeños empresarios y productores para
vender productos locales de artesanía o alimentos.
En definitiva, la feria Ka pasesi es un evento enfocado a la venta de maquinaria y, por tanto, la
consecuente presencia de gran número de agentes del sector supone una oportunidad para las
empresas españolas de entrar en contacto con posibles distribuidores o mayoristas. Evidentemente,
la posibilidad de exhibir maquinaria pesada en Lituania resulta complicada por los problemas obvios
de logística, pero si es factible la exposición de maquinaria ligera y herramientas.

4.2. De la participación española y países competidores
Entre los expositores extranjeros no había ninguno de origen español. No obstante, sí hubo
productos españoles presentes en la feria. La empresa lituana Inter-Silo, representante de la
empresa española Prado Silos, exhibía en su stand maquinaria de la marca española.
La mayoría de los productos que procedían del extranjero (Estonia, Letonia, Polonia, Alemania,
Finlandia, Rusia, Dinamarca y Ucrania) estaban expuestos en los stands de los mayoristas y
comerciantes lituanos.
Respecto de los países competidores, hubo cierta presencia de productos italianos.
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4.3. Recomendaciones
Dado el tamaño de la feria y su importancia dentro de los países bálticos, se recomienda a las
empresas españolas interesadas en exportar sus productos a los países bálticos la asistencia a
ella. Las empresas españolas de maquinaria pesada tendrán difícil la exposición de sus productos
en la feria -por los costes de logística y transporte-, pero la asistencia a la feria puede proporcionar
contactos con mayoristas y distribuidores que podría cristalizar en un acuerdo de colaboración. A
las demás empresas españolas del sector se recomienda la participación dada la gran afluencia
que recoge esta feria cada año.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés.
Universidad de Aleksandro Stulginskio.
Universiteto g. 8ª-206, Akademija, LT-53361, Kaunas, Lituania.
E-mail: mtp@asu.lt
Tel.: +370 37 78 81 19
Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr. 35, 4ª planta, Vilnius LT-01109
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maec.es
Embajador: Exco. Sr. José María Robles Fraga
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J. Jasinskio 16B, 6ª planta, Vilnius LT-03163
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: Vilnius@comercio.mineco.es
Agregada Comercial: Sra. Sonsoles Valle Muñoz

5.2. Información general.
Información turística sobre Kaunas: https://www.inyourpocket.com/kaunas/kaunas-touristinformation-centre_13218v
Hoteles: www.lithuanianhotels.com/en www.booking.com www.agoda.com
Transporte: http://www.kaunas.lt/kvt/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: https://en.delfi.lt/weather/kauno-savivaldybe/kaunas/
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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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