
PRÓXIMA EDICIÓN 2009 DE ENOMAQ y TECNOVID más OLEOMAQ y OLEOTEC

LAS MUESTRAS SECTORIALES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE VINO Y ACEITE

Los sectores vitivinícola y del aceite acudirán a su cita bienal e imprescindible en Feria de 

Zaragoza entre el 10 y el 13 de febrero próximo. Los ya veteranos ENOMAQ, el XVII Salón 

Internacional de la Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado, y TECNOVID, el 

VI Salón Internacional de Técnicas y Equipos para Viticultura volverán a convertir la 

institución ferial zaragozana en el centro neurálgico e internacional del sector vitivinícola y 

de la industria de las bebidas en general.

Con estas ferias se celebran también OLEOMAQ, el Salón de Maquinaria y Equipos para 

Almazaras, y OLEOTEC, Salón de Técnicas y Equipos para la Olivicultura, dos certámenes 

que se encaminan hacia su segunda edición. 

Información para la Prensa



. 

Feria de Zaragoza calienta motores y se prepara para acoger, entre el 10 y el 13 de febrero próximo, 

los acontecimientos comerciales más importantes para el sector del vino y del aceite. ENOMAQ el Salón 

internacional de la Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado, que celebrará su 17ª edición, 

y la 6ª edición de TECNOVID, el Salón internacional de  Técnicas y Equipos para Viticultura. Esta nueva 

convocatoria se produce en un momento de ebullición del sector, que busca nuevas maneras y 

herramientas de promoción, inmerso ya en la aplicación de la nueva OCM del vino.

ENOMAQ y TECNOVID son dos salones altamente especializados y con gran solera, la mejor plataforma 

que tiene el sector vitivinícola y de las bebidas en general para dar a conocer las propuestas más 

innovadoras y las últimas técnicas para el desarrollo de la industria de la bodega y el vino. Ambos 

certámenes presentan crecimientos sostenidos edición tras edición, lo que les ha consolidado como 

encuentros comerciales de referencia en el panorama internacional. 

Tanto ENOMAQ como TECNOVID integran cada uno y desde la pasada convocatoria otros dos 

certámenes: OLEOMAQ, el Salón de Maquinaria y Equipos para Almazaras, y OLEOTEC, Salón de 

Técnicas y Equipos para la Olivicultura, respectivamente. A juzgar por los buenos resultados obtenidos 

por ambos salones, es un verdadero y oportuno acierto el aprovechar las sinergias y semejanzas 

existentes entre los equipos y los procesos técnicos que atañen a la producción del vino y del aceite, 

tanto desde el punto de vista de los cultivos, como de los procesos posteriores de elaboración y 

embotellado del producto.

La edición de 2007 fue considerada como un éxito sin precedentes, pues además de la excelente 

acogida que tuvieron los recién estrenados OLEOMAQ y OLEOTEC, se alcanzaron cifras históricas de 

participación y visitas. Entre los cuatro salones convocaron a más de 1.200 empresas expositoras, un 

30% más que en su edición de 2004. Ocuparon 56.571 m2 y 7 pabellones, lo que supuso un 

crecimiento de más del 50 % de superficie expositiva en relación con la edición precedente y recibieron 

22.497 visitantes, de los cuales 1.281 fueron extranjeros y el resto españoles.

ENOMAQ Y OLEOMAQ, EXHIBICIÓN DE MAQUINARIA PUNTERA

En esta próxima cita de los salones, una importante relación de empresas que ya tienen reservado su 

espacio, presentará las últimas tendencias en equipos, técnicas y maquinaria para la industria del vino, 

el aceite y las bebidas en general. A ENOMAQ 2009 acudirán profesionales de todas partes del mundo: 

fabricantes, importadores y exportadores, bodegas, vitivinicultores, técnicos y especialistas en el 

mundo del vino. Lo mismo se puede decir de OLEOMAQ, que compartiendo muchos de los contenidos, 

congrega a expositores altamente especializados, como técnicos, fabricantes, almazaras, 

cooperativistas, Consejos Reguladores de Denominación de Origen, entre otros.

En su edición anterior de 2007 ENOMAQ y OLEOMAQ ocuparon 5 pabellones y una superficie de 

exposición de 36.931 m2. En cuanto a participación empresarial, se contabilizaron un total de 896 

empresas expositoras procedentes de 24 países, de ellas 449 eran españolas y el resto, 447, 

extranjeros. Por países, destacó la presencia italiana, con 203 firmas; seguida de la francesa, con 85 

empresas, la alemana, con 36 empresas participantes, la portuguesa, con 25 y la de Gran Bretaña, con 

23 firmas. Asimismo participaron empresas de Bélgica (8), Suiza (7), Austria (8) y Dinamarca (6) 

También acudieron 22 empresas representantes de Estados Unidos, así como de Canadá, Argentina o 

Chile. No faltaron tampoco las empresas asiáticas, procedentes de Japón, China y Taiwán. 



Novedades de la última edición y Sectores de Exposición 

En la pasada edición de ENOMAQ-OLEOMAQ se pudo comprobar el avanzado grado de innovación 

tecnológica que existe en el sector, con maquinaria y equipos de última generación tanto para la 

producción vinícola: procesado de la uva, tratamiento del vino, embotellado, material propio para 

bodegas productos enológicos y equipos de laboratorio; como para la del aceite, ya que ambos 

sectores se sirven en gran medida de los mismos equipamientos. Destacaron las prensas, cada vez 

más modernas, así como las funcionales embotelladoras y taponadoras modulares. Hubo innovación en 

los tipos de tapones, que permiten la micro oxigenación en botellas. En equipos de laboratorio también 

se vieron avances, como nuevos sistemas portátiles de análisis para vino y aceite; también  hubo 

nuevas aportaciones en etiquetado y embalaje para la mejora del control y el manejo del producto. En 

el terreno informático, con la presentación de nuevos software de gestión para cooperativas, 

explotaciones agrarias y bodegas.

TECNOVID–OLEOTEC, LA INNOVACION A PIE DE CAMPO

Tanto el consolidado TECNOVID, como el joven OLEOTEC son dos salones que tienen un excelente 

comportamiento debido a la constante evolución de la maquinaria específica para el sector del vino y 

del aceite. Esta modernización permanente permite el avance y la optimización de todos los procesos 

ligados al cultivo y la producción de la uva y la aceituna, desde el mecanizado de las distintas labores 

al control fitosanitario. 

En TECNOVID-OLEOTEC 2007, la superficie de exposición alcanzó en conjunto los 19.640 m² y dos 

pabellones. En los dos salones participaron 304 firmas expositoras, de las que 177 fueron españolas y 

el resto extranjeras, procedentes de 18 países... La participación más numerosa correspondió a Italia 

(49) y Francia (33), seguidas de Alemania (9) y Portugal, (7).También acudieron firmas de Estados 

Unidos (4), Japón (3) y Australia (2) y otras procedentes de Brasil o China.

Entre las novedades presentadas en la última edición de TECNOVID-OLEOTEC, sobresalieron las 

máquinas y herramientas polivalentes, como una vendimiadora para labor combinada olivar-viñedo, 

por ejemplo, o unas podadoras adaptables a cualquier uso agrícola. También tuvo gran acogida el 

sector dedicado a productos y herramientas para cuidados fitosanitarios, como pulverizadores 

ergonómicos o nuevos sensores para el control de los distintos parámetros asociados al cultivo. Se 

puede decir que en general marcaron tendencia todos los instrumentos, técnicas y herramientas 

destinados al ahorro de esfuerzo y al aumento del rendimiento, así como la introducción cada vez 

mayor de la electrónica y la informática en las labores de cultivo. 

Para la participación más ordenada de las empresas y una actividad comercial 

más cómoda ENOMAQ y OLEOMAQ se estructuran en las siguientes áreas:

• Maquinaria para el embotellado y equipos auxiliares

• Depósitos y otros envases

• Maquinaria para el tratamiento del vino/ Maquinaria para el tratamiento 
del aceite

• Productos enológicos y material de laboratorio / Productos oleícolas y 
material de laboratorio

• Acondicionamiento, proyectos e industria auxiliar de la vinicultura / 
Acondicionamiento, proyectos e industria auxiliar de la olivicultura

• Maquinaria para procesado de la uva / Maquinaria para procesado de la 
aceituna
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En cuanto a sectores de exposición, TECNOVID y OLEOTEC se organizan de la siguiente manera:

• Tractores 

• Laboreo y preparación del suelo.

• Plantación, abonado y riego de viñedos./ Plantación, abonado y riego del olivo

• Poda y protección de viñedos./ Poda y protección del olivo

• Postes y alambres para emparrado.

• Vendimia./ Recolección

• Transporte y manipulación de la uva/ Transporte y manipulación de la aceituna

• Viveros.

• Productos agroquímicos.

• Instituciones, Asociaciones, informática y servicios.

Una cita imprescindible para la industria del vino y del aceite

ENOMAQ-OLEOMAQ y TECNOVID-OLEOTEC constituyen hoy en día la cita comercial por excelencia, e 

ineludible, para los sectores del vino y del aceite. Los cuatro salones, sumando sus respectivos 

potenciales, se convierten en una herramienta poderosa y multiuso, con funciones de promoción y de 

apertura real de mercados, para el establecimiento de nuevos lazos comerciales y para el avance 

tecnológico de ambos sectores. Por todo ello la industria del vino y del aceite apoya masivamente la 

celebración de las que son las ferias más importantes de entre todas las de su especialidad. La 

edición 2009 de ENOMAQ-OLEOMAQ y TECNOVID–OLEOTEC colocará en primer plano el amplio 

abanico de propuestas y soluciones innovadoras en maquinaria, técnicas y equipos para el mejor 

desarrollo de las actividades vitivinícola y oleícola, demostrando la fuerza y el empuje de dos 

industrias de gran peso económico en nuestro país. 


