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Fruit Today Euromagazine es una de las publicaciones más 
relevantes del sector hortofrutícola. Desde 2003, la revista está 
especializada en la información que se genera desde el ámbito 
productivo hasta el lineal de la distribución, sin olvidar a la 
industria auxiliar y las empresas afines.

Las redactoras de Fruit Today son profesionales de la 
información con una experiencia de más de 15 años en el sector, 
que valoran y generan contenidos propios y contrastados.

Fruit Today cuenta también con una plataforma online que 
actualiza diariamente sus contenidos a través de su página web 
y redes sociales. Estos formatos se han ampliado con vídeo-
entrevistas y podcast.

Los Premios ‘Estrellas de Internet’ nacieron en 2010, 
como una apuesta más de Fruit Today por el ámbito online. 
Estos galardones son un reconocimiento al marketing online 
desarrollado por el sector. 

Las diversas categorías premiadas van variando a medida que 
evoluciona el mundo online con nuevos formatos y gustos del 
consumidor. 

La ceremonia de entrega de las ‘Estrellas’, que tiene lugar 
durante Fruit Attraction, es un evento que proporciona un alto 
reconocimiento a aquellas empresas del sector hortofrutícola 
que han sabido adaptarse a la nueva realidad social que 
ofrecen Internet y el marketing online.
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CALENDARIO EDITORIAL

ENERO / FEBRERO
_________________

ESPECIAL FRUIT 
LOGISTICA 
________________

Fresa y otros berries 

Manzana

Vegetales étnicos

Flores y plantas

Agricultura ecológica

Tropicales

_________________

FERIAS 

Fruit Logística (Berlín)

MARZO / ABRIL
_________________

MELÓN Y SANDÍA
________________

Fruta de hueso temprana 

Mercamadrid 

Patata

Espárrago

Semilla de pimiento

_________________

FERIAS

Medfel (Perpignan)
Infoagro/Expolevante 
(Almería)

Alimentaria (Barcelona)

MAYO / JUNIO
_________________

FRUTA DE HUESO 
_________________

Previa Jornadas melón y 
sandía

Auxiliares (maquinaria, 
envases, soluciones para 
cosecha y postcosecha)

Semilla de tomate y 
berenjena

Cebolla, Ajo y Boniato

Agricultura Ecológica

_________________

FERIAS 
Organic Food (Madrid)

MacFrut (Italia)

Aecoc (Valencia)

Congreso Frutos Rojos 
(Huelva)

JULIO / AGOSTO
_________________

FRUTA DE HUESO 
(Lleida y Aragón)
_________________

Mercabarna 

IV y V Gama

Manzana

Uva de mesa

Calabaza

Semilla de calabacín, 
pepino y brócoli

_________________

FERIAS 

Prognosfruit

SEPTIEMBRE / OCTUBRE
_________________

FRUIT ATTRACTION
_________________

Kaki

Manzana y Pera

Tomate y Pimiento

Tropicales

_________________

FERIAS 
Fruit Attraction (Madrid)

Interpoma. Bienal (Italia)

Potato Europe

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
_________________

CÍTRICOS
_________________

Plátano y Banana

Brócoli, lechuga y 
similares

Kiwi

Semilla de melón y sandía

Fresa y otros berries

_________________

FERIAS 
Empack (Madrid)

Fruit Today tiene una tirada de 5.000 ejemplares, que se incrementa hasta 8.000 
durante las ferias Fruit Attraction y Fruit Logistica. El 60% se distribuye en España 
y el 40% restante llega a los mercados europeos y Sudamérica. Por ello, la revista 
publica todos sus artículos en español e inglés.


