
Asparagus
Days

International

La cumbre  mundial  
del espárrago

Parque de  
exposiciones  
de Angers,
Francia

International Asparagus Days es un evento internacional dedicado al sector
del espárrago. Este encuentro está dirigido a todos los profesionales del sector

pasando por la producción, la comercialización, técnicas de cultivo, cosecha y envasado.

Disfrute de los eventos que le proponemos fuera de la feria.

 MARTES 29 DE OCTUBRE Y MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 

El programa incluye : 
negocios, experiencias y encuentros

 >  Una feria de exposiciones  
Más de 100 empresas internacionales especializadas en:
Semillas, producción de plantas y de turiones, 
herramientas técnicas, invernaderos, máquinas y 
equipamientos de la siembra hasta el trasplante, material 
de cosecha hasta el calibrado y envasado del producto, 
servicios...

 >  Coloquios  
Para informarse e intercambiar conocimientos sobre  
los retos del cultivo del espárrago: Innovación, consumo,  
ecología, cosecha nocturna (martes por la mañana  
y miércoles por la mañana).

 >  Demostraciones « indoor »  
En la feria: cosecha y manipulación de las cubiertas de plástico.

29-30 octubre 2019

 VISITAS TÉCNICAS 

PROGRAMA DEL LUNES 28 DE  
OCTUBRE EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Visita de la empresa Lebourg, “apostamos  
por la innovación”. Visita de Planasa France,  
“primer productor de espárragos en Francia.”

PROGRAMA DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE  
EN LA VALLÉE DE LA LOIRE (VALLE DEL LOIRA) 

Visita de la empresa Poupard, “la ecología  
por excelencia”.

Visita de la cooperativa Fleuron d’Anjou,  
“la referencia de  la producciones leguminosas.

 NETWORKING Y NOCHE DE GALA 

MARTES 29 DE OCTUBRE
Disfrute de una noche de gala sociable en un ambiente 
de negocios, en un lugar emblemático del patrimonio 
arquitectural de la ciudad de Angers.
Una ocasión perfecta para encontrar a todos los actores 
internacionales de su sector.

Fuera de la feria, eventos  
sociables y técnicos
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Parque de 
exposiciones 

de Angers,
Francia

Información práctica

 Disfrute de una oferta atractiva y modular 

¿ Por qué exponer ?

 Martes 29  
 Y miércoles 30 de octubre  
 Desde las 9:00 hasta  
 las 18:00 

Parque de exposiciones  
de Angers, Route de Paris
49000 Angers – Francia

 Para reservar su estand  HAGA CLIC AQUÍ

o contacte con

 Jessica Libault  - Encargada de negocios
jessica.libault@destination-angers.com
+33 (0)2 41 93 40 48

Morgane Saglio - Jefa de proyectos  
morgane.saglio@destination-angers.com
Etienne Raimbault - Responsable comercial
etienne.raimbault@destination-angers.com

 12 m² : 1 260 € 
Estand equipado con 
mamparas, moqueta,  
2 kW, insignia, 1 carril  
de focos, 1 plaza para  

la noche de gala

 18 m² : 1890 € 
Estand equipado con 
mamparas, moqueta, 
2 kW, insignia, 1 carril  
de focos, 1 plaza para  

la noche de gala

 24 m² : 2 400 € 
Estand equipado con 
mamparas, moqueta,  
2 kW, insignia, 1 carril  
de focos, 1 plaza para  

la noche de gala

 36 m² : 3 330 € 
Estand equipado con 
mamparas, moqueta,  
2 kW, insignia, 1 carril  
de focos, 1 plaza para  

la noche de gala

 48 m² : 4 200 € 
Estand equipado con 
mamparas, moqueta,  
2 kW, insignia, 1 carril 
de focos, 1 plaza para  

la noche de gala

Participe en el evento internacional de referencia del sector del espárrago 
Elija la garantía y la notoriedad de una manifestación reconocida por su valor agregado 

Conozca a clientes, futuros clientes y socios  
     Valorice sus productos, su pericia y sus innovaciones gracias a una oferta atractiva 

100
EXPONENTES 

+ DE 2 000
VISITANTES

30 
NACIONALIDADES 

500 M2  
DEMOSTRACIONES 

10 
CONFERENCISTAS

Un evento organizado por 

2 DÍAS DE VISITAS  
TÉCNICAS FUERA  

DE LA FERIA 

1 NOCHE  
DE GALA

29-30 octubre 2019

En colaboración  
con     

Con el apoyo 
financiero de

BERLÍN

ROMA

LONDRES

PARÍS

MADRID

A 1 hora y 20 minutos  
de París

Cuota de inscripción excluida (200 €)


