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1. Perfil de la feria
1.1. Ficha técnica
Agro Spring 2020
Ámbito:
Fechas de celebración del evento:
Fechas de la próxima edición:
Frecuencia, periodicidad:

Lugar de celebración:

Internacional
18-20 de febrero de 2020
8-11 de junio de 2021
Anual
International Exhibition Center (EIC)
15 Brovarskoy Ave., Metro Livoberezhna
02660 Kiev – Ucrania
Tel.: +38 (044) 461 9368 / +38 (044) 490 64
90
Fax: +38 (044) 490 6201

La estación de metro más cercana es Livoberezhna, que forma parte de la línea 1, de color rojo.
El aeropuerto más próximo a la feria es el Aeropuerto Internacional de Zhuliany, que se encuentra
a 18 kilómetros. Mientras que el Aeropuerto internacional de Boryspil está a 30 kilómetros.
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Horario de la feria:

Precio de la entrada:
Sectores y productos representados:
Director/ Organizador:

18/02: 9.00-16.30
19/02: 9.00-16.30
20/02: 9.00-15:30
60 grivnas, aunque existe la posibilidad de
pedir la entrada por adelantado de manera
electrónica, gratis
Feria del sector agrícola
Management team of Grain Tech Expo
Tel/fax:
+38 044 461 93 68
+38 044 490 64 69
E-mail:
agro@kmkya.kiev.ua
Kyiv International Contract Fair, Ltd.
Postal address: P.O. Box "B-13", Kyiv,
Ukraine, 01001
Office: 4th floor, 17-21 Bahhovutivska Str.,
Kyiv, Ukraine
Tel/fax: +38 (044) 461 93 42
Email: info@kmkyva.kiev.ua
http://www.kmkya.kiev.ua

Precio de estand (EUR / metro cuadrado)
Número
de
paredes abiertas

Tipo de área de exhibición
Equipado
Sin montar

1- Estándar
2 - Esquina

199
219

179
195

3 - Península
4 - Isla

229
239

205
215

Carácter
Página web

Otros datos de interés:

Área externa

60

Público y profesional
Web: http://www.grainexpo.com.ua/en
http://www.animal-show.kiev.ua/en
http://www.freshexpo.kiev.ua
Aunque se habla de una única feria, esta
engloba 3 eventos diferentes que tienen
relación entre sí, en el mismo lugar, Agro
Animal Show, Grain Tech Expo y Fruit
Vegetables Logistics.
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1.2. Sectores y productos representados
La 10.ª edición de la feria Agro Spring, formada conjuntamente por las ferias GRAIN TECH EXPO,
AGRO ANIMAL SHOW y FUITS VEGETABLES LOGISTICS, atiende fundamentalmente a dos
sectores, ganadería y agricultura; donde se han visto representados todos los organismos que
producen y venden productos de estos sectores, como cereales, frutas y verduras, o también
medios de comunicación especializados para estos sectores.
En la exposición estuvieron representados los siguientes subsectores:




MAQUINARIA AGRÍCOLA:
o

Tractores y maquinaria agrícola adaptada sobre todo al sector del cereal ucraniano;
recambios y componentes.

o

Sistemas de riego.

o

Sistemas de almacenamiento, principalmente para sector de cereal, incluyendo silos
y silos-bolsas.

o

Invernaderos.

AGROQUÍMICA:
o

Fertilizantes.

o

Semillas.

o

Fungicidas.

o

Otros productos para la protección de cultivos.
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TECNOLOGÍA HORTOFRUTÍCOLA:
o

Logística.

o

Sistemas de cultivo.

o

Sistemas de almacenamiento.

GANADERÍA:
o

Tecnologías y equipos agropecuarios para explotaciones ganaderas y avícolas.

o

Productos veterinarios, piensos y sus aditivos (medicamentos veterinarios,
instrumentos y preparados biológicos).

o

Genética (material genético, instrumentos y materiales para la fertilización artificial,
equipos para el diagnóstico del embarazo).

o

Productos para la producción forrajera.

o

Gestión de residuos.

o

Proyectos para instalación y construcción de granjas “llave en mano”.
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2. Descripción y evolución de la feria
2.1. Recintos, expositores y asistencia
La sala que ha albergado el evento cuenta con 27.200 m2. La sala ha albergado a 500 empresas,
muchas de ellas representaban a varias marcas. La mayoría de estos expositores pertenecían a
firmas ucranianas, aunque también se ha contado con la participación de empresas de 24 países:
Austria, Bielorrusia, Bélgica, China, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Reino Unido, Hungría, India, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, Suecia,
Suiza, Turquía, Estados Unidos, Ucrania y España.

2.2. Datos estadísticos de la participación






La exhibición contó con la participación de 500 empresas.
Empresas de 24 países diferentes asistieron a la feria.
Hubo 6 exposiciones nacionales (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Países Bajos y
Reino Unido) y 1 exposición colectiva (Turquía).
30 eventos empresariales.
Más de 21.022 visitantes de 39 países diferentes.
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2.3. Presencia española
Durante esta edición la representación española ha sido de tres empresas, de las cuales solamente
una empresa era nueva en el evento (SILO MASTERS), mientras que las otras empresas ya habían
asistido en ocasiones anteriores:




BELLOTA (fabricantes y comercializadores de herramientas)
SYMAGA S.A. (silos y sistemas de almacenaje)
SILO MASTERS (silos y sistemas de almacenaje)

Asimismo, ha habido otras tres empresas españolas representadas junto a su distribuidor
ucraniano:




LEMASA Leches Maternizadas SA
Atlántica Agricultura Natural
MERISTEM
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3. Tendencias y novedades presentadas
La feria Agro Spring no ha presentado grandes novedades respecto a la edición anterior.
Podemos observar una tendencia a la desaparición de maquinaria de gran tamaño. A su vez, ciertas
empresas observan que se presta una mayor atención a la calidad de los productos y no solamente
al precio, ya que se busca una industria de calidad, donde se pueda obtener un mayor valor añadido.
Los eventos más importantes que tuvieron lugar durante la feria fueron:
 Grain Industrial Forum. Flavour. Processing. En este foro sobre la harina, se discutieron
temas sobre el desarrollo del sector del procesamiento de la harina y nuevas inversiones en
el mismo. El foro fue organizado por la Confederación Ucraniana Agraria y la Asociación del
Grano Ucraniana. El principal asunto tratado fue "¿Cómo crear un modelo rentable en el
mercado de la harina en Ucrania?".
 Agro Animal IT Forum. En este evento se presentaron las últimas soluciones para el ámbito
de la alimentación animal y soluciones digitales para la gestión agrícola. Durante el evento,
participaron especialistas de Holanda, Irlanda, Dinamarca y Gran Bretaña. Se habló sobre
las tendencias modernas en la alimentación del ganado, especialmente el ganado porcino.
 Effective Poultry Breeding. Este evento tuvo lugar dentro de Agro Animal Show. Este foro
trató dos temas, la seguridad de los productos avícolas y el equipamiento técnico para
granjas avícolas.
Hubo otros eventos de menor índole, como el “The Day of France in Ukraine”, “The Day of Germany”
y el “British-Ukrainian Forum”, dedicados exclusivamente a la relación comercial de estos países
con Ucrania.
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4. Valoración
Agro Spring cuenta con más de 21.000 visitantes de 39 país diferentes. Alrededor de 500 empresas
de 24 países exponen sus productos y servicios en la feria.
Es la feria más importante del sector, principalmente porque engloba en un mismo lugar y feria,
como se ha visto, Grain Tech Expo, Agro Animal Show y Fruit Vegetables Logistics. Se trata de la
segunda vez que se agrupan los tres eventos bajo el mismo nombre y se han obtenido muy buenos
resultados, ya que aumenta el número de participantes y la importancia de la feria. Ofrece muchas
oportunidades a las empresas que quieran entrar en el sector.
Sin embargo, pese a haber un mayor número de asistentes, al juntar las tres exposiciones, no a
todos los visitantes les interesan todas las empresas. Por lo que, pese a existir la sensación de
haber mucha gente, en realidad no todas las personas que acudieron estaban interesadas en los
tres eventos. Esta es una de las consecuencias negativas de poseer agrupar sectores diferentes en
una misma feria.
Dada la importancia de la industria agrícola de Ucrania, esta feria consigue atraer a profesionales
interesados en el mercado y en sus participantes, y por ello es un buen lugar para crear nuevas
oportunidades comerciales y reunirse con profesionales del sector de la zona. A su vez, se
organizan eventos, conferencias y talleres por parte de las empresas participantes.
Francia, Países Bajos y Reino Unido organizaron un evento conjunto en el que se agrupaban los
tres países y sus embajadas. Gracias a ello, han podido atraer a un mayor público y obtener una
mayor repercusión.
Agro Spring es una feria a la que es necesario asistir y estar presente si se está interesado en el
mercado ucraniano. Se complementa con Agrocomplex, que se celebra el último trimestre del año,
habiendo una diferencia de 6 meses entre ambos eventos, que son las principales ferias del sector
en Ucrania.
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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