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SITEVI 2021: 
UNA EDICIÓN MUY ESPERADA POR LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 

 
Tras un año 2020 marcado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes en el mundo, 
SITEVI, líder mundial en equipamiento y saber hacer para la producción de vino-vid, olivo y fruta-
verdura, confirma la celebración de su 30ª edición, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2021 en el Recinto Ferial de Montpellier en Francia. Tras el éxito de su edición 2019, SITEVI 2021 
se anuncia prometedor con un centro de exposiciones ampliado y más del 75% de los espacios 
reservados. 

 
A 6 meses del salón, las reservas confirmadas muestran un fuerte compromiso por parte de los protagonistas de 
los tres sectores. De todos los expositores registrados hasta la fecha, más del 90% ofrece equipamiento para 
profesionales del sector vitivinícola, el 60% equipamiento para profesionales del sector hortofrutícola y el 45% 
equipamiento para profesionales del sector oleícola. Gracias al apoyo de la región de Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, la fidelidad de sus expositores y la riqueza de sus contenidos, SITEVI 2021 ya se perfila como un 
evento imprescindible. 

 

UN CENTRO DE EXPOSICIONES AMPLIADO, PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LA OFERTA 
En ediciones anteriores, el centro de exposiciones de Montpellier estaba, para SITEVI, en su máxima capacidad 
dentro de los pabellones. Desde finales de 2020, el complejo de eventos ha sido objeto de un proyecto de 
reinvención, liderado por la Región de Occitana/Pirineos-Mediterráneos, con la ampliación del Pabellón B2 situado 
al sur del Parque de Exposiciones. Este nuevo pabellón, ampliado en 3.000 m², estará totalmente integrado con el 
resto de los pabellones de la zona sur del Parque para SITEVI 2021. Esta ampliación dará una nueva dimensión 
a la entrada sur del Parque y permitirá a SITEVI disponer de una ubicación más amplia, ergonómica y moderna. 
Este nuevo pabellón también proporcionará a los expositores el espacio que necesitan para mostrar sus productos 
y servicios 

 

ASPECTOS DESTACADOS QUE NO DEBE PERDERSE 
SITEVI es el evento al que deben asistir por sus expositores y visitantes. Le permite descubrir las últimas 
innovaciones, comprender mejor los desarrollos del mercado y apoyar a los profesionales frente a los desafíos 
futuros. Esta edición de 2021 ofrecerá lo más destacado y animaciones que no deben perderse: 
 

- LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN SITEVI 

Concurso a escala mundial, los Sitevi Innovation Awards destacan las innovaciones más significativas en 
el sector. Con un jurado compuesto por los mejores especialistas franceses e internacionales (directores 
científicos, directores de investigación, ingenieros, profesores, usuarios...), los Sitevi Innovation Awards 
son un referente en el mercado de equipos y know-how para producciones de vino de vid, oliva y fruta-
verdura. Novedades 2021: Los nominados serán anunciados en la rueda de prensa prevista para finales 
de septiembre, en Montpellier. Los ganadores serán revelados en una ceremonia el primer día del salón. 
 

- El “village” Start-up, un trampolín para empresas de reciente creación innovadoras en la agricultura, es 

un verdadero lugar de expresión e intercambio. Permite a cada start-up desarrollar una red de contactos 
profesionales y estratégicos, desplegar su proyecto en Francia y en el extranjero. 
 

- La organización de Reuniones de Negocios entre los visitantes que llevan proyectos y los expositores 

de la feria, permiten crear un vínculo rápidamente y encontrar soluciones concretas para el progreso de 
los proyectos. Organizadas por primera vez en 2019, estas reuniones de negocios generaron más de 600 
reuniones. 
 

- Un rico programa de 50 conferencias y talleres permitirá a los visitantes descubrir e intercambiar sobre 

todos los nuevos desafíos de los tres sectores, las tendencias del mercado y las últimas soluciones 
innovadoras. Organizadas por el IFV y los colaboradores del salón, estos encuentros movilizan en 
promedio a más de 6.000 participantes durante 3 días. 

 

- Un espacio de JobDating, abierto a buscadores de empleo, jóvenes graduados y empleados en busca 

de desarrollo profesional, le permitirá descubrir las oportunidades profesionales de los 3 sectores de 
SITEVI. Como recordatorio, en 2019 se realizaron no menos de 110 entrevistas.  

 

- El área de degustación permitirá a los visitantes de SITEVI disfrutar y descubrir la diversidad de las 

regiones vinícolas, olivar, vegetales y arbóreas francesas e internacionales.  
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LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS CONFIRMAN SU PRESENCIA 
Muchas cuentas importantes han confirmado su presencia en este gran evento. Por ejemplo, para la 
cosecha: BOBARD, ERO, GREGOIRE, NEW HOLLAND AGRICULTURE, PELLENC, estarán 
presentes; ACTISOL, FERRAND, INFACO, PROVITIS-EUROVITI Para viticultura;  BUCHER 
VASLIN, DELLA TOFFOLA Francia, PERA-PELLENC, AMOS INDUSTRIE para la vinificación;  GAI, 
DIAM CAPPING, ALBAGNAC, FUELLES para embalaje;  AGRICARB, HERBANET, KUHN, NAÏO 
TECHNOLOGIES, QUIVOGNE, TERRAL, VITIBOT para labranza;  FENDT, MASSEY FERGUSON, 
ARGO FR LANDINI MCCORMICK VALPADANA, CASE IH, CLAAS, JOHN DEERE, KUBOTA 
EUROPE SAS, VALTRA para equipos de tracción;  BERTHOUD, BLISS ECOSPRAY, EXEL GROUP, 
TECNOMA para sistemas de pulverización;  NETAFIM, BRL para riego;  SORMAF, GAMMA 
WOPLA, DALIVAL para material específico de frutas y verduras 
 
 

EXPOSITORES INTERNACIONALES TAMBIÉN EN LA CITA 
SITEVI es el evento global líder para profesionales de los sectores de la vid-vino, el olivo y la fruta-
verdura. Esta edición de 2021 presenta hasta la fecha un 24% de expositores internacionales, del 
total de inscritos, de ellos, el 49% de expositores italianos, el 28% españoles, el 10% alemanes, el 6% 
belgas, pero también austriacos, croatas, noruegos, portugueses o estadounidenses (EEUU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Comexposium 
Comexposium es una de las principales organizaciones de eventos profesionales y para consumidor final del mundo, que organiza más de 132 
eventos B2B y B2C en todo el mundo, cubriendo muchos sectores de actividad, incluidos la agroindustria, la agricultura, el comercio y la distribución, 
el comercio electrónico, la moda, la seguridad, el digital, la construcción, la alta tecnología, la óptica, la educación, la salud y el transporte. Presente 
en más de 30 países, Comexposium recibe a más de 3,5 millones de visitantes y 48.000 expositores al año. Con sede en Francia, Comexposium 
cuenta ahora con casi 880 empleados en 17 países: Australia, Canadá, China, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, México, 
Singapur, España, Suecia, Los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. Comexposium se posiciona como un creador de intercambios y 
reuniones entre individuos y el negocio.  
www.comexposium.fr 

 
Acerca de AXEMA 
AXEMA es la asociación francesa de actores industriales en los sectores de agro equipamiento y agroambiental. Reúne a fabricantes e importadores 
franceses de equipos agrícolas de los diversos sectores de la producción agrícola, vegetal y animal, así como a productores e importadores de 
equipos para el mantenimiento de espacios verdes. AXEMA cuenta con 240 empresas repartidas entre fabricantes (69%) e importadores (31%). 
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Contacto de prensa:  
Promosalons España 

T: +34 932 178 596 
Sylvia Guyader - prensa@promosalons.es 

 

En asociación con 
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