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3a edición de International Asparagus Days : 
¡un evento de gran valor!

La 3a edición de International Asparagus Days se celebró en el Parque de Exposiciones de Angers el 
29 y 30 de octubre. Co-organizado por el SIVAL, la Feria Internacional de técnicas de producción del 
vegetal especializado en Francia, MACFRUT, la Feria italiana de los sectores de frutas y verduras así 
como Christian Befve, experto mundial del espárrago. Este evento ultra especializado acogió a 1.000 
participantes, reuniendo así cerca de un 50% de la producción mundial del sector y generando un 
gran volumen de negocios. 

Un formato único 
El International Asparagus Days, es ante todo un formato de exposición único que le permitió a 
los visitantes centrarse concretamente en el sector del espárrago: una Feria de exposición con 80 
empresas francesas e internacionales presentes (un 50% internacionales), un espacio de 500m² al 
interior de la Feria con demonstraciones de tamaño natural en montículos de tierra, un ciclo de 
conferencias alrededor de retos futuros, ya sea sobre la producción o sobre el consumo y en fin, 
visitas técnicas en el campo que reunió cerca de unos 400 visitantes en medio de las zonas de 
producción en empresas innovadoras, en Val de Loire (Langevine y Fleuron d’Anjou) y en Nueva 
Aquitania (Lebourg y Planasa). Este programa permitió en un tiempo dedicado a concentrar todos 
los know-how a nivel mundial para ofrecerles a los visitantes una visión a 360° del sector del espárrago. 
Para los expositores este formato es óptimo para desarrollar oportunidades comerciales.

Una presencia internacional fuerte
El International Asparagus Days vio desfilar en sus pasillos unas 30 nacionalidades (Europa/Eurasia, 
América Latina, Norteamérica, África). Una de las características del evento fue la presencia 
sustancial del público internacional ya sean expositores o visitantes. 

Valiosos intercambios 
El International Asparagus Days es por lo tanto un tiempo de valiosos intercambios de alto nivel. 
Como lo ha recordado Christian Befve, este evento profesional debe permitirles a los actores del 
sector, que miles de kilómetros separan, aprovechar un tiempo único para reunirse, crear vínculos 
duraderos y trabajar conjuntamente para el equilibrio del sector. ¡Apuesta ganada! El Networking 
organizado la noche del martes también contribuyó a reforzar los intercambios y vínculos entre los 
diferentes países. 300 personas estuvieron presentes en ocasión de ese momento relajado, en el 
centro del patrimonio angevino. 

Esta 3a edición de International Asparagus Days cierra sus puertas con la satisfacción de haberle 
aportado a cada uno de los actores presentes oportunidades de encuentros duraderos, 
fundamentales para responder a los retos de la producción y contactos para continuar la 
construcción del sector del esparrago con visión internacional.


