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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1. FICHA TÉCNICA
Nombre

INTERAGRO 2011

Ámbito:

Internacional

Fecha:

02/02 al 04/02 del 2011

Edición:

7ª edición

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Kiev Expo Plaza
Dirección: Calle Salutna, 2b
04111
Kiev, Ucrania
http://www.expoplaza.kiev.ua

Horario de la feria:

2 febrero: 10.00-17.30
3 febrero: 10.00-17.30
4 febrero: 10.00-15.30

Precio de la entrada:

Gratuita

Medios de transporte:

El recinto ferial KYIVEXPOPLAZA está situado en la parte occidental de la ciudad de Kiev en la calle Salutna 2b, cerca de la estación de metro Nivki. Durante las ferias
hay un servicio de autobuses especiales para el tramo
Metro Nivki – Recinto ferial, con frecuencia cada 5 minutos
En coche se puede llegar al Recinto en :
20 min del centro de la ciudad (11,7 km)
30 min del aeropuerto Zhulyany (19 km)
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60 min del aeropuerto Bosipil (45 km)
30 min de la Terminal Ferroviaria (14 km)
En transporte urbano:
15 min en metro de la Terminal ferroviaria (8,7 km)
5 min transporte especial organizado en el tramo Metro
Nyvki – feria (1,7 km)
15 min a pie del metro Nyvki (1,7 km)
A 45 del Aeropuerto Internacional Boryspil
Director / Organizador:

Kiev International Contract Fair, JSC Post address:
P.O. box “B-13”, Kyiv, 01001,
Ukraine Tel/fax: +38 (044) 490 6469, 490 6337
E-mail: agro@kmkya.kiev.ua

Co organizadores:
organizadores:

VDMA - Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (www.vdma.org)
Agencia de Desarrollo de Negocios Internacionales UBIFRANCE (www.ubifrance.fr)

Superficie:

3 Pabellones: 35.000 m²

Precios:

Área de exhibición equipada en el pabellón:
199 euros por metro cuadrado incluyen gastos relativos
a la zona de exposición, espacio de exposición con un
lado abierto, alfombra, letrero con el nombre de la empresa, seguridad y limpieza.
Área de exhibición sin equipamiento en el pabellón:
179 euros por metro cuadrado. Si se contratan más de
200 m2 el precio es de 80 €/m2

Servicios incluidos:

Los stands de más de 9 m2 incluyen una mesa, dos sillas, luz y enchufe europeo.

Servicios ofrecidos:

Equipamiento adicional y despacho aduanero de muestras y material.

Fecha de cierre de inscripcio
inscripciones: 02.12.2010
Carácter:

Profesional y público en general

Tipo de visitantes:

Mayoristas, minoristas, fabricantes, distribuidores y
público en general.

Fecha de la próxima edición:

Febrero 2012

Otras ferias relacionadas:

Kiev Agrihort (28-30 septiembre 2011)
Ucrania Agraria (16-19 marzo 2011)
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1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
INTERAGRO ha sido, junto con KIEV AGRIHORT (www.agrihort.com.ua) una de las exhibiciones y puntos de encuentro más importantes de Ucrania dentro del sector agrícola. Ambos
eventos, organizados por empresas competidoras, se celebraban en fechas similares en
Kiev. No obstante, en 2011 la feria KIEV AGRIHORT cambió de nombre para centrarse en el
área de equipamientos y maquinaria para explotaciones ganaderas: ANIMAL FARMING 2011
(28-30 de septiembre 2011). Así, INTERAGRO ha quedado como evento principal del sector
y comprende las siguientes áreas: maquinaria agrícola (especialmente cosechadoras, tractores, equipos de riego y silos de almacenamiento de grano); semillas y fertilizantes; consultoría agrícola. Dentro del programa de INTERAGRO celebraron seminarios y conferencias.
La exposición tuvo lugar en tres pabellones y un espacio exhibición exterior. El primer pabellón se dedicó fundamentalmente a maquinaria agrícola de grandes dimensiones, adecuada a las grandes extensiones de cultivo de grano ucranianas: tractores, cosechadoras, sembradoras… Destacaron los stands de los grandes importadores y traders ucranianos Agro
Soyuz, Agroaliance o Agrimatco o la filial de Maschio Gaspardo (Italia).
En el segundo pabellón Alemania organizó la participación de más de 25 empresas pertenecientes a la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola en un stand agrupado bajo el distintivo Made in Germany. Presentaron principalmente equipos de riego, tractores, partes y componentes de maquinaria agrícola, semillas y silos. La Agencia de Desarrollo
de Negocios Internacionales UBIFRANCE también reunió a más de 30 empresas francesas
en un área diferenciada, igual que Holanda (más de 10 empresas).
En el tercer pabellón se exhibían sobre todo tractores de grandes dimensiones de empresas
como Amako o John Deer.

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
La Oficina Comercial de España en Kiev no ha llevado a cabo ninguna actividad de promoción en esta feria.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La empresa Kiev International Contract Fair organizó la feria INTERAGRO con el apoyo de la
Confederación Agraria de Ucrania, la Asociación Alemana de fabricantes de maquinaria agrícola (VDMA) y la Agencia Francesa para el Desarrollo de Negocios Internacionales (UBIFRANCE).
Participaron empresas de una Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Polonia, China, Italia, Turquía, Países Bajos y Dinamarca. La empresa española Symaga (www.symaga.com) disponía de stand
propio exponiendo su gama de silos para almacenamiento de grano, piensos y líquidos.

2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
Aunque todavía no se existen datos disponibles de participación en la edición de INTERAGRO 2011, la afluencia de público fue continua y los 3 pabellones del Kiev Expo Plaza
arrendaron todo su espacio. Parece que el cambio de fechas y enfoque de KIEV AGRIHORT
2011 ha beneficiado claramente a este evento, agrupando expositores que anteriormente
tenían que decidir entre uno u otro evento como escaparate para sus productos.
Los países más representados fueron sin lugar a dudas Alemania, Francia y Holanda. Italia,
Finlandia o Polonia –además de las empresas locales- estuvieron también muy presentes.
La organización esperaba superar los 22.000 visitantes de la edición de 2010, pronóstico
que se estaba cumpliendo, según algunos participantes en la feria.
En la edición INTER AGRO 2010 participaron 440 empresas con stand propio procedentes
de 14 países, que ocuparon los 30 000 metros cuadrados de exposición (su totalidad). El
perfil de los visitantes fue eminentemente profesional: directivos (30%), agrónomos (13%),
ganaderos y pequeños empresarios (14%), personal técnico (10%), gerentes (4%) y otros
(28%).
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

INTERAGRO había venido aumentando su importancia desde 2009 en detrimento de KIEV
AGRIHORT, hasta que en 2011 ha quedado como feria de referencia del sector agrícola.
Además de la tradicional presencia de maquinaria agrícola especializada en el tipo de agricultura extensiva ucraniana de cereal (grandes tractores, cosechadoras, sembradoras, etc.) fue
destacada la de fabricantes de silos e instalaciones de almacenamiento como Symaga (España), Arsenal (Ucrania; silos Tudors), Petkus (Alemania; www.petkus.de), Riela (Alemania;
www.riela.de), Neuero (Alemania; www.neuero-farm.de) o Denis Privé (Alemania; www.denisprive.de).
La sección dedicada a equipos para ganadería fue muy reducida, presumiblemente se desplazará a la siguiente edición de KIEV AGRIHORT de septiembre –ahora denominada ANIMAL FARMING 2011.
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4.

VALORACION

4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
INTERAGRO parece que se ha constituido en la feria de referencia del sector agrícola ucraniano, que mantiene todo su potencial pese a la crisis económica actual y necesita de fuertes inversiones en infraestructuras (aumenta su capacidad de almacenamiento y logística de
transporte, por ejemplo), renovación de equipos obsoletos y modernización de técnicas de
cultivo. A pesar de las limitaciones de financiación existentes, el interés del sector se comprueba en la alta asistencia de empresas extranjeras, conscientes de tal oportunidad.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
La única empresa española participante en INTERAGRO 2011 fue Symaga
(www.symaga.com) presentando silos de almacenamiento para grano, fertilizante y líquidos.
Viene asistiendo a varias ediciones seguidas –anteriormente exponían en KIEV AGRIHORTcon buenos resultados. Sus competidores en el mercado son sobre todo empresas alemanas –algunas referenciadas más arriba en esta nota.

4.3. RECOMENDACIONES
En atención al sostenido crecimiento del número de empresas participantes así como la importancia que esta feria ha adquirido en el sector agrícola se considera interesante la participación o visita al menos a esta feria agrícola ucraniana. La agricultura ucraniana supone el
8% del PIB y es el sector que mejor soportó la crisis económica hincada en octubre 2008. La
falta de una Ley sobre el suelo agrícola y la falta de financiación actual son los dos principales obstáculos que afronta el sector, aunque sus necesidades son evidentes.
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