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Fresh Food Logistics es una nueva plataforma sectorial al servicio de la logística, transporte y gestión de la cadena de frío para 
alimentos frescos y congelados; una convocatoria hiperespecializada, que reunirá bajo un mismo techo a todos los actores de la 
cadena alimentaria de frío, desde el almacenamiento en orígen, hasta soluciones de frío para catering y restauración colectiva. La 
feria se celebrará en Ifema Madrid, entre el 5 y el 7 de octubre de 2021, coincidiendo con Fruit Attraction. 

Será un punto de encuentro comercial internacional para el sector de soluciones de almacenamiento, logística, movilidad, IT y 
gestión de la cadena de frío para alimentos perecederos, y nace con vocación de servir al conjunto de la industria, a través de esta 
convocatoria única en la Unión Europea, profesional e hiperespecializada. Bajo el mismo techo, reunirá a todos los actores de la 
cadena alimentaria de frio dirigido, desde el almacenamiento en origen, logística y transporte, hasta soluciones de frío para retail, 
última milla y e-commerce. 

Con todo ello, se darán cita empresas del climatización e instalaciones para conservación y almacenamiento; contenedores 
frigoríficos, isotérmicos y refrigerados; sistemas de procesamiento, manipulado y packaging; servicios y operadores logísticos de frío; 
sistemas de control de temperatura para transporte de temperatura dirigida; transporte refrigerado y sus equipos de frío; tecnologías 
y automatización para la cadena de frío alimentario; equipos y sistemas para el control de calidad; instalaciones frigoríficas, 
equipamiento de refrigeración y control de temperatura para centros; y soluciones de transporte para fresh food-delivery y food e-
comerce.

Para profesionales de toda la cadena de valor

Fresh Food Logisitcs es un evento dirigido a los usuarios finales de todas estas soluciones en toda la cadena de valor: productores y 
cooperativas del sector alimentación fresco (frutas y hortalizas, pescado, carnes, lácteos,…); industria alimentaria: logística, calidad, 
compras, producción, envasado…; profesionales de las explotaciones de almacenamiento y transporte refrigerado; mayoristas, 
traders fresh food; import/export fresh food traders; centros de producción y cocinas centrales; retail, detallistas, supermercados, 
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tiendas de conveniencia; horeca y restauración colectiva en general; food service supply chains; fresh e-commerce; comidas a 
bordo…

En el marco de Fresh Food Logistics, los días 6 y 7 de octubre se celebrará así mismo el ‘Fresh food logistic the summit’; un 
congreso organizado por Alimarket que abordará, en una visión trasversal y de 360 grados, el mercado del frío. Una oportunidad 
para descubrir cómo los principales actores del sector afrontan los retos que plantea la logística del frío, además de para hacer 
networking, compartir experiencias y buscar puntos de colaboración.

Fresh Food Logistics se beneficiará de las sinergias de la convocatoria de Fruit Attraction, teniendo identidad y espacio específico, 
siendo una de las protagonistas de su próxima edición. El perfil de visitante habitual de Fruit Attraction, jefes de compra de las 
cadenas de supermercados de todo el mundo, especialmente europeos, podrán igualmente aprovechar su asistencia al evento para 
conocer la oferta del transporte y logística de frío de la cadena de aprovisionamiento para productos frescos. 

El próximo miércoles 12 de mayo a las 10.00h tendrá lugar un webinar de presentación del evento. Encuentra información 
detallada, enlace a la página de inscripción para seguir la presentación y link a la web de ésta y otras convocatorias en nuestra 
‘Agenda’.

Notícias Relacionadas

Buenas sensaciones tras la celebración de la edición más excepcional de la feria HIP
Gastronomic Forum Barcelona aborda el reto de la sostenibilidad en su próxima edición
A&H aplazan su celebración a 2022 y apuestan por reforzar Gastronomic Forum Barcelona
BioCultura ON cierra con éxito su primera edición celebrada totalmente de manera virtual
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