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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica











EIMA INTERNATIONAL 2021 – Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola y de
Jardinería.
Fechas de celebración del evento: del 19 al 23 de octubre de 2021.
Fechas de la próxima edición: del 9 al 13 de noviembre de 2022.
Edición: 44ª.
Frecuencia: bienal.
Lugar de celebración: Fiera di Bologna, Piazza della Costituzione, 40128 Bolonia (Italia).
Horario de la feria: martes 19 – sábado 23: de 8:30 a 19:30.
Medios de transporte:
o En avión
Autobús directo desde el aeropuerto internacional de Bolonia: Giuglielmo Marconi
(Aerobus BLQ). Tper y Marconi Express ofrecen distintas opciones de movilidad. Así,
para llegar a la exposición está disponible el transporte integrado entre el monorraíl
Marconi Express y el servicio de transporte Tper en la zona urbana.
o En autobús
- Desde la estación de tren de Bologna Centrale: autobús urbano, líneas 35 y 38.
- Desde el centro: autobús urbano línea 28. Para información sobre el horario y precios:
teléfono 051.290.290.
o En coche
- Desde Florencia, Milán y Ancona: Autopista A14, salida “Bologna Fiera”.
- Desde Padua: salida nº8 para entrada Norte, Michelino, Moro y parking Michelino.
Salida nº7 para entrada y aparcamiento en Piazza Constituzione. Para más
información: www.autostrade.it.
Precios de entrada: la entrada durante los primeros dos días estaba reservada a los
operadores profesionales. Desde el jueves, la entrada estaba abierta al público.
o martes 19 y miércoles 20: 30 €;
o jueves 21, viernes 22, y sábado 23: 18 €
o la entrada es gratuita para operadores internacionales, previo registro en la web.
En la entrada del recinto era necesario mostrar el “green pass”.

En el siguiente enlace se pueden consultar las condiciones de participación en la feria:
https://www.eima.it/it/pdf/2021-EIMA-condizioni-generali.pdf
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Organizador/director: FederUnacoma (Federación Nacional de Constructores de
Máquinas para Agricultura) a través de su sociedad de servicios FederUnacoma surl, en
colaboración con BolognaFiere.
Tipo de visitantes: Operadores y profesionales de los sectores de las máquinas y de los
equipos para agricultura, jardinería y ganadería.

TABLA 1. FERIAS RELACIONADAS
WEB

FERIA

CIUDAD

PAÍS

FECHAS

Agrame

Dubái

Emiratos
Árabes
Unidos

8-9 diciembre 2021

FIMA

Zaragoza

España

8-12 febrero 2022

https://www.feriazaragoza.e
s/fima-agricola-2022

National Farm
Machinery Show

Louisville

Estados
Unidos

16-19 febrero 2022

https://farmmachineryshow.
org/

Salon International
de l’Agriculture

Paris

Francia

26 febrero- 6 marzo
2022

Agrishow

São Paulo

Brasil

25-29 abril 2022

https://www.agramiddleeast
.com/en/Home.html

https://en.salonagriculture.com/
https://www.agrishow.com.
br/es/home.html

Fuente: Elaboración propia

1.2. Sectores y productos representados
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Motores
Máquinas de saneamiento y forestación
Tractores, motocultores, moto segadoras, motos agrícolas o moto azadas
Máquinas para la elaboración y preparación del terreno, el sembrado y el abono
Máquinas para la protección de plantas y cultivos
Máquinas de irrigación
Máquinas de recolección
Máquinas para para la primera elaboración y de conservación del producto
Máquinas para la ganadería
Máquinas para la industria agraria
Máquinas para el transporte de los productos
Componentes, accesorios y partes de recambio
Máquinas para jardinería y pequeños utensilios motorizados y no motorizados
Máquinas para agricultura, ganadería y limpieza de los establos; maquinaria y equipo
para la producción de energía de fuentes renovables en agricultura
o Servicios
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1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
Ofecomes
La feria fue visitada por parte del personal de la Oficina Económica y Comercial de Milán, que
aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones con las empresas españolas participantes,
conocer de primera mano la actualidad y las tendencias del sector, e informar a las empresas sobre
los servicios ofrecidos por ICEX y las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. De este
modo, se ofreció a las empresas españolas la oportunidad de expresar su opinión sobre la feria, el
mercado italiano y, en general, la situación del sector en España y a nivel internacional.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
2.1.1. Organizadores y colaboradores
La feria se organiza por FederUnacoma surl, sociedad controlada por FederUnacoma1, con la
colaboración de BolognaFiere s.p.a.
TABLA 2. DATOS DE CONTACTO DE LOS ORGANIZADORES DE LA FERIA
FederUnacoma surl

BolognaFiere s.p.a.

Via Venafro, 5 - 00159 Roma

Viale della Fiera, 20 - 40127 Bolonia

Email: info@federunacoma.it

E-mail: segreteria.generale@bolognafiere.it

Tel. +39 06 432.981

Tel. +39 051 282111

Web: www.federunacoma.it

Web: www.bolognafiere.it

Fuente: Elaboración propia

2.2. Datos estadísticos de participación
2.2.1. Expositores
TABLA 3. EVOLUCION DEL VOLUMEN DE EXPOSITORES

1

2018

2021

Total expositores

1.950

1.430

Expositores italianos

1.261

1.091

% Expositores italianos

64%

76%

Expositores extranjeros

689

339

Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura
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% Expositores extranjeros

36%

24%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA

En esta edición participaron un total de 1.430 expositores, 520 expositores menos que en la pasada
edición de 2018. En línea con las ediciones pasadas, la mayoría de los expositores tenían origen
italiano, un total de 1.091. Por otro lado, 339 expositores fueron de origen extranjero, procedentes
de 42 países diferentes.
GRÁFICO 1. PROPORCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ITALIANA FRENTE A LA EXTRANJERA

24%

76%

Expositores italianos

Expositores extranjeros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA

El segmento más representado ha sido el de los componentes, accesorios y partes de recambio,
con 477 empresas, seguido por las máquinas de irrigación con 211 empresas y 175 expositores
pertenecientes al sector de las máquinas para la elaboración y preparación del terreno, el sembrado
y el abono. En el siguiente gráfico es posible apreciar la cuota de cada sector representado en la
feria.
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GRÁFICO 2. CUOTA DE EXPOSITORES POR SECTOR
Sector

Pabellones

Máquinas para la elaboración y
preparación del terreno, el sembrado y el
abono

31%

Motores

14%

Máquinas para la ganadería

10%

Máquinas para agricultura, ganadería y
limpieza de los establos; maquinaria y
equipo para la producción de energía de
fuentes renovables en agricultura

9%

Máquinas para la industria agraria

8%

Máquinas de saneamiento y forestación

6%

Tractores, motocultores, moto segadoras,
motos agrícolas o moto azadas

5%

Máquinas de irrigación

4%

Componentes, accesorios y partes de
recambio

3%

Servicios

3%

Máquinas de recolección

2%

Máquinas para la protección de plantas y
cultivos
Máquinas para el transporte de los
productos
Máquinas para para la primera
elaboración y de conservación del
producto
Máquinas para jardinería y pequeños
utensilios motorizados y no motorizados

2%
2%

1%

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA
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2.2.2. Participación española
La participación española en EIMA contó con un total de 51 empresas. De ellas, 29 acudieron con
la participación agrupada de AGRAGEX2. El resto de las empresas españolas acudieron a la feria
de forma independiente.
En el anexo de este informe, apartado 5.3, se puede consultar el listado completo de los expositores
españoles que participaron en EIMA 2021.
Los expositores españoles estaban distribuidos heteropgenamente entre los vario pabellones.
Todas aquellos que acudieron con la participación agrupada contaron con una placa identificativa
visible en la entrada de su stand.

2.2.3. Visitantes
EIMA 2021 ha registrado en los cinco días de feria 270.700 visitantes, lo que supone una reducción
respecto a la última edición, que registró una afluencia de 318.470 visitantes. A pesar del difícil
contexto de los mercados internacionales, la presencia extranjera ha sumado 25.900, un 9,57% del
total de visitantes. Por otra parte, los visitantes italianos han sido 244.800.
GRÁFICO 3. PROPORCIÓN DE
EXTRANJEROS

VISITANTES

ITALIANOS

FRENTE

A VISITANTES

9.6%

90.4%

Visitantes extranjeros

Visitantes italianos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA

2

Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos,
Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha.
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Cabe destacar la presencia de delegaciones de compradores intercontinentales invitados y alojados
por ICE-ITA3, que ha facilitado el desplazamiento de estos compradores, sobre todo desde el punto
de vista burocrático, con la creación de “corredores verdes”.

2.3. Plano del recinto
ILUSTRACIÓN 1. PLANO DEL RECINTO FERIAL

Fuente: EIMA

3

Instituto del Comercio Exterior italiano
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Como de costumbre, la 44ª edición de EIMA cubrió la casi totalidad de los 375.000 m2 del recinto
ferial, ocupando todos los pabellones disponibles, a excepción del pabellón 28. Sin embargo, la
superficie expositiva neta ocupada fue de 100.000 m 2, un 25% menos con respecto a la edición
2018.
En la siguiente tabla es posible apreciar la segmentación de los pabellones por sector representado.
TABLA 4. SECTORES REPRESENTADOS Y UBICACIÓN EN LOS DIFERENTES PABELLONES
Sector

Pabellones

Motores

15

Máquinas de saneamiento y forestación

16 - 36 - 37

Tractores, motocultores, moto segadoras,
motos agrícolas o moto azadas
Máquinas para la elaboración y preparación
del terreno, el sembrado y el abono
Máquinas para la protección de plantas y
cultivos

14 - 16 - 19 - 25 - 26 - 31 - 32 - 36

Máquinas de irrigación

21 - 22

Máquinas de recolección

14 - 16 - 19 - 29 - 32

Máquinas para para la primera elaboración y
de conservación del producto

37

Máquinas para la ganadería

37

Máquinas para la industria agraria

37

Máquinas para el transporte de los productos

37

14 - 16 - 19 - 33 - 37

14 - 30 - 32 - 35

Componentes, accesorios y partes de
recambio
Máquinas para jardinería y pequeños
utensilios motorizados y no motorizados
Máquinas para agricultura, ganadería y
limpieza de los establos; maquinaria y equipo
para la producción de energía de fuentes
renovables en agricultura

15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 30
33 - 35

33 - 35

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA
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3. Eventos y tendencias
Junto a la feria de Bolonia, nacida en 1969, en los últimos años se han desarrollado otros dos
eventos con la firma EIMA: Agririlevante by EIMA, que se celebrará en Bari (Italia) el primer
semestre de 2022, y EIMA Agrimach, en India, que tendrá lugar en 2023.

3.1. Eventos relevantes
EIMA 2021 no fue solo un espacio expositivo. La parte formativa también fue muy relevante, con
116 conferencias y seminarios. El programa completo de las conferencias y seminarios celebrados
durante la feria está disponible en el siguiente enlace. Alguna de estas conferencias está disponible
para la visión en streaming.
Asumió especial relevancia, debido a los elevados incentivos estatales del Plan Transición 4.0,
EIMA Digital, el salón temático dedicado a soluciones de última generación en cuanto a orientación
satelital, GPS, ISOBUS, softwares específicos y drones, con sus aplicaciones orientadas al mundo
de la agricultura.
EIMA Green ocupó más de 10.000 m2 en los pabellones 33 y 35, enfocándose en las novedades
del sector de la jardinería. 170 empresas de 12 diferentes países presentaron sus tecnologías y
nuevos productos.
En EIMA Idrotech más de 250 empresas presentaron las últimas innovaciones en tema de gestión
de los recursos hídricos en la agricultura.
En EIMA Energy, por otro lado, se presentaron tecnologías e innovaciones para el tratamiento de
la biomasa y las novedades de la industria de base biológica. Entre estas, medios para la
racionalización de la cadena de suministro biomasa-energía, máquinas para cortar biomasa leñosa
y residuos agroindustriales, transporte de materiales, y métodos de conversión energética de
subproductos y residuos de procesamiento.
TABLA 5. SALONES TEMÁTICOS EN EIMA 2021
SALONES TEMÁTICOS
Eima Green:
Salón dedicado a la tecnología mecánica para la jardinería y el cuidado de espacios
verdes.
www.eimagreen.it
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Eima Componenti:
Componentes para maquinaria agrícola, con compañías de todo el mundo que
proponen a los fabricantes soluciones de recambio y accesorios para cada tipo de
máquina.
www.eimacomponenti.it
Eima Energy:
Salón de tecnologías para el empleo de fuentes de energía de origen agrícola y forestal.
www.eimaenergy.it
Eima Idrotech:
Tecnologías e implantes para el riego y la gestión del agua.
www.eimaidrotech.it
Eima Digital:
Salón dedicado a la electrónica avanzada.
www.eimadigital.it
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA

Además, se crearon áreas dirigidas al desarrollo de temáticas de importancia en el sector agrícola.
Estas son:
TABLA 6. ÁREAS TEMÁTICAS
OTRAS INICIATIVAS
Eima Campus:
Un área con información y eventos sobre la necesaria conexión entre realidad
productiva, universidad y centros de investigación.
Eima Desk:
Área dedicada a “formación y seguridad” que ofrece a los operadores servicios de
asistencia y consultoría, demostraciones y un calendario de eventos sobre temas
de máxima actualidad.
Eima MiA:
Zona dedicada a la multifuncionalidad en la agricultura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA
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3.2. Tendencias
FederUnacoma, en el marco de la feria EIMA, impulsa un concurso para premiar los productos
innovadores que ofrece al sector soluciones cada vez más vanguardistas en cuanto a calidad
productiva, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. El concurso está abierto a todas las
empresas expositoras de EIMA que hayan producido maquinaria, accesorios o componentes
verdaderamente innovadores capaces de mejorar los procesos productivos y la calidad del trabajo
de los operadores del sector.
El Concurso asigna:





El premio "Novedad Técnica" a los medios y dispositivos que, a juicio del Comité Evaluador,
son verdaderamente innovadores.
El "Premio Azul" a las soluciones que destaquen en términos ambientales.
La "Señalación" a todos los dispositivos que tengan mejoras originales en comparación con
productos ya construidos o patentados.

Los catálogos de los productos premiados se pueden consultar: para las novedades técnicas, aquí;
para las señalaciones, aquí.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
EIMA es un evento de gran relevancia internacional y de los más importantes del sector a nivel
mundial.
La feria supone un importante punto de encuentro entre empresas y profesionales del sector, tanto
del mercado italiano como de los mercados internacionales. La feria cuenta con una elevadísima
afluencia de visitantes y con expositores de renombre internacional.
En general, las empresas españolas entrevistadas manifestaron su satisfacción con la feria. Las
expectativas de la edición de este año eran bastante bajas, sin embargo, los expositores españoles
han mostrado un alto grado de satisfacción con los resultados y visitas obtenidas. En este sentido,
la Agencia italiana ICE-ITA ha realizado varias misiones inversas con el objetivo de atraer a
profesionales de gran relevancia en el sector, agilizando su participación en la feria a través de la
institución de “corredores verdes” para aquellos compradores procedentes de países que sufren
limitaciones de los flujos turísticos en entrada debido a la pandemia.
En general, para la gran mayoría de empresas españolas, EIMA es una cita fija durante los últimos
años.

4.2. Recomendaciones
EIMA es uno de los principales eventos del sector. En este sentido, se recomienda la participación
en los numerosos eventos que se celebran durante la feria.
Asimismo, la participación en EIMA puede ser muy positiva de cara a conseguir nuevos contactos,
italianos e internacionales, por lo que se recomienda preparar con antelación la presencia en la feria
y disponer de personal que hable en inglés y en italiano, así como de folletos de la empresa en
ambos idiomas.
Finalmente, se debería contactar con los clientes u operadores comerciales con antelación a la
participación en la feria, con el objetivo de crear una agenda de reuniones con profesionales del
sector que permita optimizar el tiempo en la feria.
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4.3. Servicios Personalizados
ICEX España Exportación e Inversiones ofrece servicios de consultoría personalizada a través de
su red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, cuyo catálogo puede consultarse
directamente aquí.
La Oficina Económica y Comercial de Milán cuenta con un grupo de profesionales especializados
por sectores, lo que asegura a las empresas un profundo conocimiento del mercado, así como de
los instrumentos más adecuados para la entrada, para el establecimiento en el país o para potenciar
la presencia en el mercado italiano.
Dentro del marco de servicios ofrecidos por el ICEX y teniendo en cuenta las características
específicas del mercado italiano, la Oficina Económica y Comercial de Milán, una vez analizada la
empresa y su solicitud, propondrá el servicio que más se adapte a las necesidades de esta.
En lo que a la participación en ferias en el exterior se refiere, la Oficina ofrece un Servicio de Apoyo
Logístico que consistiría, entre otras posibles acciones, en la presentación en italiano de la empresa
y en la consiguiente comunicación relativa a su presencia en feria. Asimismo, se pone a disposición
de la empresa un Servicio de Seguimiento post feria en el que se incluye información ampliada de
los contactos realizados en la misma.
Se informa también que esta Oficina Económica y Comercial en Milán pone a disposición de las
empresas españolas el Centro de Negocios en Milán, un servicio con todos los recursos a su
alcance, incluyendo la posibilidad de alquiler de despachos/sala de reuniones, a través del cual los
exportadores españoles podrán impulsar sus contactos con los profesionales italianos sin necesidad
de contar con infraestructura propia en Italia. Pueden consultar todo tipo de información sobre el
tema en el siguiente enlace: Centro de Negocios de ICEX en Milán.
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5. Anexos
5.1. Organismos españoles

ICEX España Exportación e Inversiones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Milán

Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid, España
Tel. +34 913 496 100
Fax. +34 914 316 128

Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano, Italia
Teléfono: +39 02 781 400
Fax: +39 02 781 414

E-mail: icex@icex.es

E-mail: milan@comercio.mineco.es

Web: www.icex.es

Web: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=IT

5.2. Asociaciones del sector


UNACMA

Unión nacional de comerciantes de maquinaria agrícola.
Web: www.unacma.it


FEDERUNACOMA

Federación nacional de constructores de maquinaria agrícola.
Web: www.federunacoma.it


ENAMA

Ente nacional de mecanización agrícola.
Web: www.enama.it


CREA

Consejo para la investigación en agricultura y el análisis de la economía agraria
Web: www.crea.gov.it
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Mipaaf

Ministerio de políticas agrícolas, alimentarias, forestales y de turismo
Web: www.politicheagricole.it


ITABIA

Asociación Italiana de Biomasa
Web: http://www.itabia.it/


AGRAGEX

Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes,
Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y
Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha.
Web: www.agragex.es

5.3. Listado de expositores españoles


Participación agrupada AGRAGEX

TABLA 7. PARTICIPACIÓN AGRUPADA AGRAGEX
Sector

Pabellones

ALTUNA HERMANOS

Pad 35 Stand D/21

AQUARAM Valves & Fittings S.L.

Pad 22 Stand B/63

CICROSA HIDRAULICA, S.L.

Pad 18 Stand B/67

COMETAL

Pad 22 Stand B/53

CUMAR

Pad 20 Stand C/60

GEPAVAL S.L.

Pad 35 Stand C/11

GESTIRIEGO SL

Pad 21 Stand A/19

GRUPO SANZ

Pad 35 Stand C/22

HERTELL S.COOP.

Pad 20 Stand B/3

HIDROTEN, S.A.

Pad 22 Stand B/45

ITC S.L.

Pad 22 Stand B/8
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JUMAR AGRICOLA S.L.

Pad 29 Stand B/8

LA MAGDALENA, S.L.

Pad 18 Stand A/45

LA PIÑA -INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ
LOPEZ S.L.

Pad 20 Stand D/12

MAHER ELECTRONICA

Pad 21 Stand B/24

MICRON-MATABI SPRAYERS

Pad 30 Stand C/33

NUTRICONTROL S.L.

Pad 21 Stand A/61

PLAST - TEXTIL, S.L.

Pad 35 Stand C/17bis

RAESA - RIEGOS AGRICOLAS
ESPANOLES S.A.

Pad 22 Stand B/26

RKD IRRIGACION, S.L.

Pad 21 Stand B/48

SALEPLAS S.L.

Pad 21 Stand B/38

SERRAT Trituradoras

Pad 37 Stand B/46

SIRFRAN S.L.

Pad 30 Stand C/31

SISTEMA AZUD S.A.

Pad 22 Stand B/34

TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA

Pad 30 Stand A/10

TIPSA - GRUPO KURIYAMA

Pad 21 Stand A/69

TORNILLERA ARAGONESA

Pad 20 Stand D/84

UNIRAIN S.A.

Pad 21 Stand B/46bis

VYRSA S.A.

Pad 21 Stand B/34

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por AGRAGEX



Participación independiente

TABLA 8. PARTICIPACIÓN INDEPENTIE
Sector

Pabellones

AGRICOLA NAVARRO GUEVARA

Pad 20 Stand C/2

BOVI, CENTRAL AGRICOLA S.L.

Pad 35 Stand D/15

CORVUS INNOVA S.L.

Pad 14 Stand A/4

DABAYMA 2015 SL

Pad 35 Stand C/33
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EDUARDO REPUESTOS AGRÍCOLAS

Pad 18 Stand B/11

ESPIROFLEX S.A.

Pad 21 Stand B/20

FIMA 2022 - FERIA DE ZARAGOZA

Pad 19 Stand B/18bis

GRUPO CHAMARTIN S.A.

Pad 22 Stand B/57

HIDROCONTA S.A.U.

Pad 22 Stand A/67

IDM S.L.

Pad 30 Stand A/29

IRRIFILTERS

Pad 22 Stand A/43

MANEZ Y LOZANO S.L.

Pad 30 Stand C/32

MARISAN BALBASTRE Y SANJAIME S.L.

Pad 30 Stand B/29

MORENO INTEC DEL PLA

Pad 19 Stand B/21

REPUESTOS FUSTER S.L.

Pad 18 Stand B/77

RIS IBERIA S.L.

Pad 21 Stand B/55

SAMCLA-ESIC SL

Pad 22 Stand A/9

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES S.A.

Pad 22 Stand A/11

VALMONT S.A.U.

Pad 22 Stand B/7

VINCKE HYDRAULICS – BINSA

Pad 20 Stand A/3

ZENYZ

Pad 30 Stand C/13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIMA y AGRAGEX
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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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