
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

París, diciembre 2021 
 

EL SITEVI 2021 
¡UN ACELERADOR DE NEGOCIOS! 

 

SITEVI 2021 acaba de cerrar sus puertas después de 3 días de intensa actividad, marcados por 
un fuerte clima de negocios y convivencia. Una vez más, el salón confirma su estatuto de 
evento de referencia, organizado en torno a las producciones vitivinícolas, oleícolas, frutales 
y de la huerta, gracias a una oferta rica y diversificada con 935 expositores de 18 países y 
visitantes leales (51.000 visitantes de 61 países). 
Así, Julien Denormandie, ministro de Agricultura, que inauguró la feria el martes 30 de 
noviembre, destacó la importancia de este evento, un escaparate de las múltiples 
innovaciones que permiten enfrentar los desafíos de los 3 sectores. También aprovechó este 
momento para anunciar una dotación de 380 millones de euros para compensar a los 
viticultores afectados por las heladas del pasado mes de abril. 
 

UN SALÓN REFERENTE CON UNA OFERTA RICA Y DIVERSIFICADA 
 
Con 935 expositores de 18 países, incluidos 171 nuevos, y 51.000 visitantes, la edición 2021 de SITEVI 
ha cumplido sus promesas. Confirma el dinamismo de los 3 sectores y demuestra la necesidad de que 
los profesionales se unan para descubrir una oferta cada vez más completa, en particular en el ámbito 
de las nuevas tecnologías y los nuevos servicios. 
 
“El SITEVI 2021 ha demostrado que la industria vitivinícola mira hacia el futuro. Una vez más demuestra 
su dinamismo, su creatividad y su capacidad de adaptación a los retos del mañana. Sus protagonistas 
están motivados por la pasión que los impulsa.» Audrey Martinez, Enóloga del Domaine de la Vivarelle. 
 
UN CLIMA DE NEGOCIOS SÓLIDO 
 
Los profesionales de los 3 sectores se reunieron en SITEVI con muchos proyectos concretos y firmaron 

numerosos pedidos en la feria. Revelando esta tendencia, los “Encuentros Empresariales” fueron un 

gran éxito con más de 500 encuentros organizados durante los 3 días. Estas citas permitieron a los 

visitantes ahorrar tiempo, conocer nuevos proveedores y encontrar soluciones pertinentes para el 

avance de sus proyectos. Finalmente, el programa "Top Buyers", realizado en colaboración con 

Business France, brindó a los expositores la oportunidad de conocer importantes compradores de 5 

países: Austria, Gran Bretaña, Polonia, República Checa y Ucrania. 

“El SITEVI 2021 ha sido una muy buena edición. Estamos orgullosos de haber lanzado nuestro nuevo 

tractor NEXOS allí. Numerosos visitantes nos permitieron tener un buen impulso durante estos tres 

días con muchas firmas de pedidos. » Sébastien DEBORDE, Responsable de Eventos y Relaciones con 

la Prensa de CLAAS. 

“Estamos muy satisfechos con esta primera participación en SITEVI. Nuestro concepto innovador y 

único de un simulador de entrenamiento para la conducción de maquinaria agrícola ha tenido un gran 

éxito con los fabricantes de maquinaria agrícola, los estudiantes, y con las mujeres conductoras de 

tractores, un objetivo inesperado. Nuestra medalla de oro en los Premios a la Innovación SITEVI 2021  



 

nos permitió forjar nuevas alianzas, lo que era un objetivo importante para nosotros. Esperamos con 

impaciencia la próxima edición 2023 de SITEVI. »- Romain SOULIÉ, cofundador y director de Estudio 

Nyx. 

 

UN ENCUENTRO INTERNACIONAL 

El entusiasmo por el SITEVI también se encuentra a nivel internacional, a pesar del contexto sanitario 
actual. Así, el 23% de los expositores registrados eran de países europeos como Alemania, Austria, 
Bélgica, Italia, Portugal pero también de Estados Unidos, Paraguay... 
Esta misma tendencia se registra a nivel de los visitantes. SITEVI 2021 recibió a visitantes de 61 países 
(Top 3: España, Suiza e Italia), prueba una vez más del atractivo y diversidad de la oferta del salón. 
 
REVELANDO LAS INNOVACIONES DEL MAÑANA 
 
Los Premios a la Innovación SITEVI destacaron las innovaciones más significativas del sector. Entre las 
57 solicitudes recibidas, 31 productos y servicios fueron nominados por el jurado y 16 fueron 
premiados (2 medallistas de oro, 6 medallistas de plata y 8 medallistas de bronce). Reflejan la 
diversidad de la oferta del salón e ilustran sus principales tendencias: tecnología digital y valorización 
de datos, optimización de operaciones y procesos de cultivo, innovación de productos, 
diferenciación comercial y ecodiseño, etc. 
 
“Esta edición 2021 de SITEVI es, para nosotros, un verdadero éxito. Tuvimos visitantes franceses e 
internacionales muy interesados en nuestra innovación de impresión 3D de tarros de cerámica. Gracias 
a nuestra medalla de oro en los SITEVI Innovation Awards 2021, tuvimos grandes contactos 
comerciales para futuros proyectos profesionales. Esta gran dinámica ferial, así como este fuerte 
interés de los visitantes, nos ha llevado a posicionarnos de cara a la edición 2023 de SITEVI”. Quentin 
JOLY, Director de Investigación e Innovación de Biopythos. 
 
UNA EDICIÓN DE RICO CONTENIDO 
Durante 3 días, SITEVI 2021 ofreció actividades y momentos fuertes para acompañar a los visitantes. 
Así, las 50 conferencias y talleres, organizados en particular por la IFV y los colaboradores del salón, 
fueron muy concurridos, reuniendo a más de 2.000 participantes. El área de degustación de 
Masterclass, gracias a sus 23 sesiones, permitió a cerca de 900 visitantes conocer lo que ya es la 
vitivinicultura y olivicultura del mañana. Los Job Dating, encuentros express organizados por APECITA, 
Jobagri y Vitijob.com, ofrecieron 40 vacantes a los 179 candidatos recibidos. Finalmente, el Start-up 
Village, un lugar de expresión e intercambios, organizado por primera vez en colaboración con Digital 
Farm y Agri Sud-Ouest Innovation, fue un trampolín para las jóvenes empresas innovadoras en 
agricultura (3D Aerospace, Agri Wave, Aptimiz , Azuvia, Cap 2020, Chouette, Elzeard, Lexagri, Mimosa, 
My Easy Farm, Scanopy, Winefunding). 
 
Apoyado por la Región Occitanie / Pyrénées Méditerranée, impulsado por la fidelidad de sus 
expositores y visitantes, el SITEVI demuestra una vez más el apego que le tienen todos los actores de 
los 3 sectores. 
 

¡Nos vemos en 2023! 
La próxima edición de SITEVI se celebrará del 28 al 30 de noviembre de 2023. 
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