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D. Raúl Calleja es licenciado en 

Económicas y Empresariales, espe-

cializado en marketing y dirección 

comercial; y ha realizado un master 

en Marketing y Comunicación.

En 2003 se incorpora a IFEMA co-

mo director comercial de FITUR, donde 

trabajará durante cinco ediciones. Más 

tarde, pasa a formar parte de la Direc-

ción de Desarrollo de Negocio de IFE-

MA, al tiempo que asume la dirección 

comercial de la primera convocatoria 

de FRUIT ATTRACTION.

En la actualidad, es director de 

certámenes de IFEMA y, entre otros 

Salones, asume la dirección de  FRUIT 

ATTRACTION desde su primera edi-

ción marcada por excelentes resulta-

dos obtenidos y el grado de satisfac-

ción de todos sus participantes.

La celebración de la séptima 

edición de FRUIT ATTRACTION ya 

está calentando motores, ¿pode-

mos afirmar que el certamen no 

sólo se ha consolidado, sino que 

está en plena expansión?

Efectivamente sigue en expansión y 

crecerá especialmente en zonas de 

producción europea como Francia, 

Italia, Alemania, Holanda, Portugal, 

UK y Polonia, entre otros, además 

de que registrará un incremento de 

la representatividad de productores 

exportadores de toda Latinoamérica. 

Fruit Attraction cubre una necesidad 

fundamental en la comercialización 

internacional de frutas y hortalizas 

frescas, justo en el mes de octubre, 

clave para el encuentro comercial en-

tre la oferta y demanda de operadores 

y traders internacionales de frescos. 

Cubrir esta necesidad ha hecho que 

Fruit Attraction sea vista como una he-

rramienta comercial fundamental para 

empresas de todo el mundo que ex-

portan frutas y hortalizas, y por ello ha 

crecido de 360 empresas en su prime-

ra edición, a las 1.000 empresas que 

nos hemos marcado como objetivo 

para 2015, y 50.000 profesionales de 

todo el mundo que estarán trabajando 

estos días en Madrid. 

¿Cuáles son las previsiones para 

está nueva edición en número de 

países y espacio expositor?     

  

Como mencionaba antes, nuestro ob-

jetivo es alcanzar los 1.000 exposito-

res, que ocuparán los pabellones  7, 

8, 9 y 10 de Feria de Madrid, y 50.000 

profesionales participantes. 

¿Qué novedades se va a encon-

trar el visitante de FRUIT AT-

TRACTION?

Como novedad, este año presentamos 

THE ORGANIC HUB, un nuevo espacio 

expositivo para todas aquellas empre-

sas de producto orgánico con cada vez 

D. Raúl Calleja, Director de Fruit Attraction

“El caqui tendrá un papel protagonista
en las jornadas técnicas de esta edición”

El  evento del sector hortofrutícola organizado por IFEMA y 
FEPEX, sorprendió muy gratamente en la anterior edición a los 
más de 40.528 profesionales hortofrutícolas participantes de 88 
países, cifra que significó un incremento del 16% en relación 
a la convocatoria del 2013. Asimismo, registró un crecimiento 
del 25% en la participación empresarial con la presencia de 834 
expositores de 18 países, y del 27% en el espacio, situándose en 
27.110 m2 netos de exposición, lo que confirma a Fruit Attraction 
como en un evento comercial clave para la producción europea.
En el ámbito nacional, Fruit Attraction registró en la pasada edición 
una participación de las principales zonas productoras del país, 
Aragón, Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Extremadura, 
La Rioja y Navarra, entre otras.
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mayor demanda en el mercado inter-

nacional. Además, TECH4FRUIT, otro 

espacio para presentar soluciones e in-

novación tecnológica al servicio de la 

mejora de la productividad y calidad de 

la producción hortofrutícola. Y por úl-

timo, un área llamada DISTRIBUCION 

Y LOGÍSTICA, donde se agruparán 

todas las empresas relacionadas en 

este ámbito.

No olvidemos tampoco B2B Fruit 

New Markets, este año focalizado en 

los países  BRIC (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica), o Pasarela Innova, 

pero sobre todo seguimos en nuestro 

objetivo de favorecer el encuentro co-

mercial real y rentable entre oferta y 

demanda.

Según vuestra información, ¿qué 

opiniones han manifestado ex-

positores y visitantes sobre la 

Pasarela Innova I+D+i y el Foro 

Innova?

Son dos herramientas muy valoradas 

por los profesionales. Pasarela Inno-

va es un espacio para la exhibición 

de las nuevas variedades de frutas 

y hortalizas. Es un compromiso de 

Fruit Attraction con la innovación en 

su objeto de acercar las primicias a 

los visitantes profesionales. De esta 

manera, en este espacio podrán en-

contrar una treintena de productos 

y variedades que por primera vez se 

muestran al mercado hortofrutícola. 

Todo ello se completa además con el 

Foro Innova desde donde se realizan 

presentaciones relacionadas con las 

últimas novedades y soluciones para 

el sector hortofrutícola. 

En ésta séptima edición, ¿podéis 

adelantar cuál va a ser e Progra-

ma de Jornadas Técnicas?

En estos momentos estamos traba-

jando en el programa de jornadas, 

pero puedo adelantar que el Caqui 

tendrá un papel protagonista en esta 

edición en cuanto a jornadas, igual 

que la producción y comercialización 

de productos frescos orgánicos, con 

sendos congresos al respecto. La lo-

gística y la tecnología tendrán también 

sus eventos.

¿Por qué habéis elegido estos 

temas este año?

Normalmente las Asociaciones y Fede-

raciones organizadoras de las jornadas 

seleccionan un tema relevante en ese 

momento. Han sido protagonistas de 

Fruit Attraction en estos años el bróco-

li, tomate, patata, uva, granada, berries, 

IV gama. Por supuesto la innovación 

siempre es protagonista en cada una 

de ellas, para que dé pistas al conjunto 

de por dónde seguir trabajando. 

El resultado de estas jornadas es 

muy positivo y el año pasado asistie-

ron alrededor de 2.000 profesionales 

a este espacio de debate e intercambio 

de conocimientos. 

Este será el tercer año del 

B2Fruit New Market, ¿cuál ha 

sido la evolución de empresas y 

compradores a lo largo de estas 

ediciones?

Las tres ediciones han funcionado 

muy bien. El año pasado, el espacio 

“B2BFruit New Markets”, acogió más 

de 500 encuentros de negocio entre 

expositores y compradores de nue-

vos mercados: Brasil, Países del Este, 

Oriente Medio y Países Nórdicos. En 

definitiva, se facilitó el encuentro en-

tre empresas y compradores mediante 

acciones directamente encaminadas a 

que los participantes obtengan el ma-

yor retorno de su inversión.

En la próxima edición, facilita-

remos el encuentro comercial entre 

expositores y compradores de países 

fuera de la UE, haciendo el foco en los 

países BRIC.

Por último, en la pasada edició-

nparticiparon 88 países, ¿qué 

previsiones tenéis para 2015?

Probablemente también haya un 

incremento en el número de países 

participantes.

El año pasado asistieron 
alrededor de 2.000 profesionales 

a las Jornadas Técnicas

El espacio “B2BFruit New 
Markets”, acogió más de 500 
encuentros de negocio entre 
expositores y compradores

Queremos facilitar el encuentro 
entre expositores y compradores 

de países fuera de la UE


