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UN SIMA 2019 TODAVIA MÁS INTERNACIONAL
A 5 meses de su apertura, ¡SIMA registra cifras récord!
El 95% de su superficie está confirmada hasta la fecha. Se han inscrito 114 nuevas empresas (+ 40%
respecto a 2017). El número de expositores internacionales aumenta bastante (+ 12,5%). ¡SIMA
2019 se impone hoy como el mayor evento de los agricultores de todo el mundo!
EL PUNTO DE ENCUENTRO DE TODAS LAS AGRICULTURAS DEL MUNDO
Se esperan 1.770 expositores de 42 países, y 230.000 entradas profesionales de 135 países y 360 delegaciones
internacionales. SIMA es el punto de encuentro de toda la agricultura en el mundo. El aumento de expositores
internacionales (+ 12.5%) lo demuestra. La llegada de nuevas marcas en todos los sectores* lo demuestra. El
regreso de algunos (entre los que se encuentran Poclain Hydraulics - Francia, GKN Walterscheid - Alemania y
Basak Traktor - Turquía), ausente en varias ediciones, lo confirma.

El ÁGORA PARA INTERCAMBIAR SOBRE LA DIVERSIDAD DE LA AGRICULTURA
Alrededor de su temática "Innovación al servicio de una agricultura competitiva", el SIMA 2019 está más que
nunca abierto a la diversidad de la agricultura actual. Su contenido y sus eventos, diversificados y coconstruidos, privilegiando el pragmatismo y los negocios, aportan la prueba:
 SIMA African Summit, simposio internacional para acceder a un mercado en pleno desarrollo.
 SIMA Dealers'Day, que reúne a distribuidores de todo el mundo.
 Mesas redondas internacionales, en torno a los principales desafíos del mundo agrícola (agricultura
aumentada, agricultura orgánica, agronomía...)
 Los “Village Start up “, lugares de emulación internacional en torno a soluciones digitales y conectadas.
 SIMAGENA, el encuentro europeo para la genética del ganado bovino...

AL ENCUENTRO DEL MUNDO
Finalmente, para su edición 2019, el salón intensifica sus acciones promocionales a través de su red
internacional de 47 delegaciones y una política activa de promoción de visitantes en más de 90 países,
particularmente en Europa del Este y América Latina. Una vez más, este año, se esperan más de 135 países.
"Este SIMA 2019 es una verdadera puerta abierta al mundo. Una oportunidad única para que todos los
agricultores descubran una variedad cada vez mayor de máquinas y tecnologías. La oportunidad para que cada
expositor se reúna con agricultores de todo el mundo y de todas las culturas. Creo que, en la actualidad, todos
los ingredientes están reunidos para anunciar el éxito de SIMA 2019" dijo Frédéric Martin, presidente de AXEMA
y SIMA.
* Entre estos sectores: labranza (Alemania, Polonia, Eslovenia, Ucrania), neumática (India), manipulación (Finlandia),
tracción (Turquía), ensilado (Grecia) ...
Acerca del grupo COMEXPOSIUM
El grupo COMEXPOSIUM, uno de los líderes mundiales de la organización de eventos, se encuentra implicado en más de 170
manifestaciones BtoC y BtoB, cubriendo 11 sectores de actividad tan variados como el agroalimentario, la agricultura, la moda, el digital, la
seguridad, la construcción, el high-tech, la óptica y los transportes. COMEXPOSIUM recibe 45 000 expositores y más de 3 millones de
visitantes en 26 países de todo el mundo. Comexposium se desarrolla mundialmente con una presencia en treinta países : Argelia,
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chona, España, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Mónaco, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Filipinas, Qatar, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos.
Acerca de AXEMA
AXEMA es la asociación francesa de los actores industriales del sector de los equipamientos agrícolas y el agro-ambiente. Reúne a los
fabricantes franceses e importadores de materiales agrícolas de los diversos sectores de la producción agrícola, vegetal y animal, así como
a los productores e importadores de materiales para el mantenimiento de espacios verdes. AXEMA cuenta con 230 empresas repartidas
entre fabricantes (69%) e importadores (31%).
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