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COMUNICADO DE PRENSA

SITEVI 2019, LOS 3 SECTORES SE MOVILIZAN
Después de una edición de 2017 marcada por un récord de participación y asistencia, SITEVI, el salón
líder mundial de equipos y conocimientos para la producción de viña-vino, aceitunas y frutas y
verduras, es un verdadero éxito comercial para su edición de 2019, que se llevará a cabo del 26 al
28 de noviembre de 2019, en el Parc des Expositions de Montpellier (Francia). Para responder a esta
fuerte participación, se instalará nuevamente un pabellón efímero ubicado fuera de los pabellones
habituales, dejando todo el espacio necesario para exhibir a los nuevos expositores.
UN ÉXITO ANUNCIADO PARA LA EDICIÓN 2019
Las reservas confirmadas hasta este momento muestran un fuerte compromiso de los protagonistas
de los tres sectores. Por lo tanto, el salón está, hasta la fecha, comercializado al 97%, y ya registra 169
nuevos expositores frente a 2017. Con SITEVI, el parque de exposiciones de Montpellier está a su
máxima capacidad dentro de los pabellones. La edición de 2019 se extenderá, como en 2017, fuera de
los pabellones en uno efímero, destacando la oferta de los expositores y dejando todo el espacio
necesario para presentar productos y servicios. De todos los expositores inscritos hasta la fecha, el
95% ofrece equipos para profesionales del sector vitivinícola, un 60% ofrece equipos para
profesionales del sector hortofrutícola y un 47% equipos para profesionales del sector oleícola.
LOS INTERNACIONALES SIEMPRE MÁS NUMEROSOS
SITEVI es el evento líder mundial para profesionales en los sectores de la viña-vino, olivas y frutas y
hortalizas. Esta edición de 2019 presenta hasta la fecha 28% de expositores internacionales, del total
de inscritos, y anuncia un aumento de + 23% del número de empresas internacionales. El salón
también cuenta con la participación de cuatro nuevos países expositores: Croacia, Suiza, Noruega y el
Reino Unido.
LAS GRANDES CUENTAS CONFIRMAN SU PRESENCIA
Muchas cuentas importantes han confirmado su presencia en este evento imprescindible. Para la
viticultura, ACTISOL, FERRAND, INFACO, PROVITIS-EUROVIT estarán presentes; BUCHER VASLIN, DTF
SAS para la vinificación; BOBARD, ERO GERÄTEBAU GMBH, GREGOIRE, NEW HOLLAND AGRICULTURE,
PELLENC para la vendimia; KONGSKILDE FR, KUHN, QUIVOGNE para labranza; AGCO FENDT, AGCO
MASSEY FERGUSON, ANTONIO CARRARO, ARGO FR LANDINI MCCORMICK VALPADANA, CASE IH,
CLAAS, FERRARI FRANCE-BCS, JOHN DEERE, KUBOTA EUROPE SAS, LOVOL ARBOS, MX para equipos de
tracción; BERTHOUD, CARUELLE NICOLAS - NICOLAS THOMAS, HARDI-EVRARD, TECNOMA para
sistemaS de pulverización; SMURFIT KAPPA, ALBAGNAC, COSTRAL, STONE, BEDI, GAI FR, NOMACORC,
VINVENTION para envasado y embotellado; AWETA, MAF RODA, UNITEC para equipos de cosecha,
almacenamiento y acondicionamiento; NETAFIM, NAADANJAIN para equipos de riego; ARYSTA y
YARA para suministros agrícolas.
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