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La primera edición de la feria  Toute la France reunió a más de 60 000 
personas en la plaza Colón, del 2 al 4 de octubre.

Durante la feria Toute la France, la plaza Colón acogió a cerca de 8000 personas que 
visitaron el pabellon de los expositores y 60 000 que callejearon a lo largo de los stands de 
los productores del Suroeste de Francia.
Entonces, la primera edición de esta feria fue un exito tanto para las 40 empresas reunidas 
en el pabellon principal como para la decena de agricultores que vendieron sus productos 
de granja directamente en la plaza.
Ellos admiten que Madrid es uno de los tres mejores sitios que han conocido para las 
ventas de los productos del mercado, y para algunos fue mejor que el mercado parisino 
muy conocido del muelle de Montebello.
Según uno de los productores de foie gras, “el volumen de negocio es tres veces mayor al 
que se puede realizar en un buen salón”.
Claro que el número limitado de agricultores permitió una afluencia más importante en 
algunos stands dado que normalemente un mercado de esta clase reúne entre 30 y 40 
productores.
Pero el éxito se lo deben también “a la curiosidad y el interés del público español”. En 
efecto, el Señor Sourbé explica que el 80% de su público era español
Estos clientes engulleron en tres dias casi 250 kg de caracoles (agotados desde el sábado 
por la mañana), una tonelada de conservas de pato, 300 kg de foie gras, 60 kg de cassoulet 
(agotado desde el viernes por la noche), 250 magrets de pato a la plancha (agotado el 
sábado por la tarde), 98 pollos asados, 350 kg de macarons, 1800 botellas de vino de 
Duras y de Bergerac, 100 kg de ciruela pasa, dos camiones de pan y todos los quesos de 
oveja en stock (agotados el sabado por la mañana). 
Sin olvidar los miles de marcadores de páginas del Instituto Francés de Madrid y de la 
Alliancia Francesa, los miles de ostras de Daniel Sorlut, las centenas de folletos turísticos 
de Maison de la France, todos los bolígrafos de varios expositores y los contactos 
profesionales obtenidos durante la feria. 
Para las próximas ediciones, podemos asegurar que la operación estará reorganizada, con 
más productores y una gama más completa de productos, para que un número importante 
de regiones francesas estén representadas.
Un membro del Ministerio francés de la Agricultura y responsable de los mercados de 
productores en Corrèze, Nicolas Jaubert, quería por otra parte que sepamos que “la 
experiencia y el exito de Madrid será el tema principal de la reunión nacional ( con todos los 
departamentos que participan en la marca Marchés des producteurs de pays) el 7 de 
noviembre con las camarás de agricultura en Paris.”



Divertirse...Divertirse...

Taller de teatro para niños

Pic-Nic

Pic-NicMacarons en el mercado

Visita del mercadillo en compañia del 
Embajador francés y del Chef Sergí Arola

Concierto de Les frisés España - Francia



...Y Disfrutar......Y Disfrutar...

Entre igloo y exposición

Pabellon principal

Concierto y Pic-Nic Conferencía

Ostras, vino blanco y buen humor

Bienvenidos en Toute La France 
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