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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Fechas de celebración del evento: del 10 al 13 de abril de 2019
Fechas de la próxima edición: 2021 (fechas por confirmar)
Frecuencia, periodicidad: bienal
Lugar de celebración: Foire Internationale de Sousse (Route de Monastir)
Zone Sidi Abdelahamid Rue hedi Bouslama - 4061 Sousse, Tunisie

Horario de la feria: 10:00 – 19:00 h
Precio de entrada: gratuito
Precio registro: 100€
Precio stand: desde 90€/m2 a (superficie mínima 48m2) a 130€/m2. Servicios complementarios.
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Sectores y productos representados:
-

Aceite de oliva (convencional, BIO, aromatizado, refinado…)

-

Material de equipamiento agrícola

-

Maquinaria y útiles para la colecta mecánica

-

Máquinas de envasado, etiquetado y taponado

-

Material de irrigación

-

Producción energética con madera de olivo y orujo

-

Aceituna de mesa

-

Artesanado con madera de olivo

-

Bancos, organismos de crédito agrícola y aseguradoras

-

Cámaras de Comercio profesionales

-

Centros de investigación

-

Consultoría y elaboración de estudios

-

Laboratorios de análisis y productos fitosanitarios

-

Medios de comunicación y prensa especializados

-

Organismos públicos
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2. Descripción y evolución de la Feria

Fuente: Fotografías realizadas en MED MAG OLIVA 2019, Sousse

Este año se ha celebrado la quinta edición del Salón internacional del aceite de oliva, la aceituna y
derivados en el recinto ferial de Sousse, bajo el slogan: “Por la innovación tecnológica del sector
oleícola y la buena calidad”. Éste, es de grandes dimensiones, con dos amplios y luminosos
pabellones.
La organización de los stands no ha seguido ningún criterio de distribución en particular. La
mayoría son espaciosos, modernos y bien cuidados. Aunque los hay también más tradicionales y
modernos, la tendencia general es de preocupación por la estética y el orden de los productos, a
saber, heterogéneos con relación al aceite de oliva.
Todavía no existen datos estadísticos oficiales de participación en la feria pero se estima que el
número de visitantes ha sido significativo, aunque probablemente no supere el registro de 5.000
visitantes de la edición de 2015. No se ha podido encontrar mucha información al respecto de la
feria, ni a través de internet ni telefónicamente.
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3. Tendencias y novedades presentadas
La quinta edición del Salón Internacional del Aceite de Oliva, la Aceituna y derivados en Sousse
se perfila como una feria de referencia del sector oleícola en la región mediterránea. En ella,
numerosas empresas de pabellón extranjero han estado presentes para mostrar su saber hacer y
sus productos. Especial importancia tuvieron las empresas italianas y españolas.
Estas últimas comentaron la buena marcha y expectativas del salón. La mayoría ya había estado
presente en la anterior edición, y ya tienen contactos y representación en el país.
Las empresas españolas presentes en esta edición han sido las siguientes:
-

SPANISH OLIVE TECNOLOGY, una Agrupación de Interés Económico con sede en
Córdoba constituida por proveedores españoles de máquinas, productos y servicios para
la industria del olivar y el aceite de oliva. Engloban desde el cultivo del olivo hasta el
embotellado de aceite de oliva y envasado de aceituna de mesa. El objetivo de la
Agrupación es ofrecer a los productores de aceitunas y aceite de oliva a nivel internacional
tanto soluciones para demandas individuales como para proyectos completos llave en
mano.

-

MANZANO – Flottweg, nueva marca con la que se dirigen al mercado desde 2017,
después de más de 100 años en el sector. Es una empresa cordobesa está especializada
en calderería inoxidable y fabricación de maquinaria para plantas de extracción de aceite
de oliva; reconocida por la calidad en la fabricación de bodegas de almacenamiento,
decantación y selección de aceite y nuestra maquinaria es sinónimo de fiabilidad e
innovación en 15 países. La sociedad está compuesta por un equipo compuesto por 65
empleados jóvenes pero con mucha experiencia. La media de edad no supera los 40 años
y sin embargo, la antigüedad media en la empresa supera los 15 años. La empresa se
fundó en 1918, por D. Antonio Manzano Carpio, como fabricante de calderería para uso
doméstico y reparación de maquinaria en almazaras, con un mercado que se limitaba al
local y el de las localidades cercanas.
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-

CENTRIFUGACIÓN ALEMANA, uno de los principales
grupos españoles en el desarrollo y construcción de
proyectos de equipamientos, dentro del sector oleícola, para
todo tipo de almazaras e industria afines. Con más de 20
años de experiencia en el sector del aceite, ofrecen un
servicio integral de asesoramiento y estudio de nuevos
proyectos. Ya operan además de en España, en Portugal,
Marruecos, Jordania, Siria y en Túnez, en la ciudad de Sfax.

-

SISTEMAS DE FABRICACIÓN SAFI S.L., empresa centrada en la fabricación de
maquinaria oleícola, mediante la aplicación de la última tecnología. Gracias a la variedad
de modelos que actualmente fabrica, ha logrado introducirse en todo tipo de almazaras;
(grandes y pequeñas producciones) cuyo objetivo es conseguir un aceite de máxima
calidad, que suele ir acompañado de un sello especial de diseño que exige los mejores
materiales y acabados. Actualmente trabaja con más de 12 países y tiene una gran
proyección internacional.

-

GEA, uno de los mayores proveedores de tecnología para el
procesamiento de alimentos y una amplia gama de otras
industrias. El grupo global se especializa en maquinaria,
plantas, tecnología de procesos y componentes. GEA
proporciona soluciones sostenibles para procesos de
producción sofisticados en diversos mercados de usuarios
finales y ofrece una cartera de servicios integral. Fundada en
1881, GEA ha continuado desarrollando y estableciendo
nuevos estándares para satisfacer las necesidades del
mercado y sus clientes. En la actualidad, GEA es una
empresa globalmente activa y líder, conocida por sus
tecnologías sobresalientes en todo el mundo, particularmente
para la industria alimentaria.

MED MAG OLIVA 2019 se perfila como el evento de referencia en el sector oleícola en Túnez. En
2018, se registró un aumento del 110% de las exportaciones tunecinas de aceite de oliva respecto
el año anterior. A pesar de haber disminuido notoriamente estas cifras durante los tres primeros
meses de 2019, el aceite de oliva se sitúa como uno de los pilares de la economía tunecina y
sigue repercutiendo muy favorablemente en la balanza comercial del país.
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Por otro lado, durante la feria se han celebrado seminarios y actos paralelos reflejados en el punto
anterior, en los que participaron importantes eminencias del sector en Túnez. Se pretende apostar
por la inversión en el país en cuanto a tecnología e innovación, abogando por las nuevas
tecnologías e instalaciones para aumentar todavía más su productividad.
Respecto a la representación extranjera, destacan especialmente los expositores italianos y
españoles, anteriormente mencionados.

Fuente: Fotografías realizadas en MED MAG OLIVA 2019, Sousse
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4. Valoración
« MED MAG OLIVA » ha contado con una buena organización, que con varios meses de
antelación ya había comenzado una campaña de promoción para dar a conocer el evento y
fomentar la participación de empresas locales y extranjeras interesantes.
Sin embargo, no se facilitó ni catálogo ni material promocional de la feria, contrariamente a como
se había venido haciendo en las ediciones anteriores, lo que ha dificultado la extracción de datos
oficiales y conclusiones.
A pesar de que Túnez es un importantísimo productor de aceite de oliva, sólo un pequeño
porcentaje se consume en el país, mientras que entre el 60 y el 70% del aceite de oliva tunecino
se exporta a la UE (destacando Italia, España y Francia), así como a EE.UU., Canadá, Rusia y
China.
Las empresas españolas presentes en esta edición comentaron que estaban contentos con la
evolución del sector en el Magreb, aunque reconocieron que Túnez es el país dónde más cuesta
obtener actividad y resultados, por lo que les queda mucho por hacer.
MED MAG OLIVA se trata del evento oleícola de mayores dimensiones organizado en Túnez, que
cuenta con un importante número de adeptos que vuelven a la feria un año tras otro, tanto como
expositores, como en calidad de visitantes. Su objetivo es fomentar los intercambios comerciales,
las tecnologías de producción y el desarrollo de las colaboraciones entre suministradores.
Sería conveniente acudir un año como visitante y, si se estima conveniente, al siguiente como
expositor. Al tratarse de uno de los sectores con más potencial en Túnez, conviene estar presente
si se desea establecer relaciones comerciales con empresas representativas de la zona, tanto
tunecinas como extranjeras. También cabe tener en cuenta que de una edición a otra, atendiendo
a la calidad de la cosecha de cada año, el interés internacional varía, con lo que en los años de
buena cosecha la importancia de este salón es muy remarcable.
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5. Anexos
5.1. Contacto de la feria
Organizador: SARL MED MAG EVENTS
Dirección: Av.Sidi Belhassen Elakhmi, Imm. La Perla 2, Sfax 3000 – Tunisie
Tel.: (00216) 74 419 415
Fax: (00216) 74 419 419
E-mail: salonmedmagoliva@yahoo.fr
Página web: www.medmagoliva.tn
Director: D. Samir Gani - Teléfono móvil: (00216) 24 961 633
Colaborador: EQUIPFOIRES – SOCIÉTÉ TUNISIENNE DES EQUIPEMENTS DE FOIRES
Dirección: 5, Rue 8612 Zone Industrielle Charguia 2035, Tunis Carthage B.P. 366
Tel.: (00216) 71 807 400
Fax: (00216) 71 808 007
E-mail: equipfoires@planet.tn
Página web: www.equipfoires.com
Recinto ferial: Foire Internationale de Sousse
Dirección: Zone Sidi Abdelahamid (Route de Monastir) Rue hedi Bouslama 4061 Sousse
Tél: (00216) 73 322 457
Fax: (00216) 73 322 459
E-mail: contact@foire-sousse.com.tn
Página web: http://www.foire-internationale-de-sousse.com

5.2. Direcciones de interés
Oficina Económica y comercial de España en Túnez:http://tunez.oficinascomerciales.es
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Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca tunecino
Dirección: 30, Rue Alain Savary, 1002-Tunis le Belvédère (Túnez)
Teléfono: (00216) 71 786 833
Fax: (00216) 71 780 391 ; (00216) 71 799 457
Mail: mag@ministeres.tn
Página web: http://www.agriculture.tn (disponible sólo en árabe)
ONAGRI (Observatorio Nacional de Agricultura tunecino)
Dirección: 30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis, (Túnez)
Teléfono: (00216) 71 801 055 / (00216) 71 801 478
Fax: (00216) 71 785 127
E-mail: onagri@agrinet.tn
Página web: http://www.onagri.nat.tn
APIA: Agencia de Promoción de la Inversión Agrícola en Túnez
Dirección: 62, rue Alain Savary1003 - Tunis Cité El Khadra (Túnez)
Teléfono: (00216) 71 77 13 00
Fax: (00216) 71 80 84 53
Contacto: D. Rachid Belanes
E-mail: belanes.rchid@apia.com.tn
Página web: http://www.apia.com.tn
ONH – Oficina Nacional de Túnez del Aceite de Oliva
Dirección: 10 Avenue Mohammed V, 1001 Tunis
Teléfono: (00216) 71 338 966
Fax: (00216) 71 351 883
E-mail: webcontact@onh.com.tn
Página web: www.onh.com.tn
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UTICA – Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanado
Federación de exportadores agroalimentarios de Túnez
Dirección: Rue Ferjani Bel Haj Ammar , Citée El Khadhra 1003, Tunis, Tunisie
Teléfono: (00216) 71 142 000
Fax: (00216) 71 142 100
Página web: http://www.utica.org.tn
E-mail: contact@utica.org.tn
Contacto: D. Chiheb Slama
CONECT – Confederación Tunecina de Ciudadanos Empresarios
Empresarios agrícolas
Dirección: 8 Rue Imem Ibn Hanbal, Menzah I, 1004 Tunis
Teléfono: (00216) 71 23 14 22 / (00216) 71 23 14 02
Fax: (00216) 71 23 10 59
Página web: http://conect.org.tn/groupement-professionnel/entrepreneurs-agricoles
E-mail: conect@conect.org.tn
Contacto: D. Béchir Mestiri (Presidente)
IMC - Instituto Mediterráneo de Certificación
Dirección: 5 Rue du Jeune Foyer, Tunisie; App. N°10, 1004 Menzah1 – Tunis
Teléfono: (00216) 71 230 232
Fax: (00216) 71 230 440
Página web: http://www.ccpb.it/en/
E-mail: imenjaouadi@gmail.com
Contacto: D. Imen Jaouadi
ATIA – Asociación Tunecina de Ingenieros Agrónomos
Dirección: Imm Echarifa 1-2ème Et-Apt B2- Avenue des Martyrs. 2074 El Mourouj 4. Tunis
Teléfono: (00216) 79 490 975 / (00216) 29 449 102
Fax: (00216) 79 491 110
Página web: http://www.utia.tn
E-mail: communicationatia@gmail.com
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INSAT – Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología de Túnez, perteneciente
al Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica tunecino
Dirección: INSAT Centre Urbain Nord BP 676 - 1080 Tunis Cedex
Teléfono: (00216) 71 703 829 / (00216) 71 703 929 / (00216) 71 703 627
Fax: (00216) 71 704 329
Página web: http://www.insat.rnu.tn
E-mail: insat@insat.rnu.tn
INSTITUT DE L’OLIVIER
Dirección: Route de l'Aeroport B.P. 1087 3000 Sfax, Tunisie
Teléfono: (00216) 74 241 240 / (00216) 74 241 589
Fax: (00216) 74 241 240 / (00216) 74 241 033
Página web: http://www.iosfax.agrinet.tn
E-mail: contact@iosfax.agrinet.tn
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