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SIMA 2019, cada vez 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 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

1/2

eComercio Agrario
Actualidad del sector agrario
http://ecomercioagrario.com

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) ...
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

??Salón Internacional de Maquinaria (SIMA). París Nord Villepinte. Francia
??El tractor especializado SAME Frutteto S Active Drive, “Machine of the Year
2017” en la feria SIMA

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

