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La feria de muestras agrícola y ganadera del sur de Extremadura cumple sus 36 años de vida y se desarrollará en la
Azuaga hasta el próximo 28 de mayo

La localidad de Azuaga, acoge desde ayer la XXXVI edición de FECSUR, la feria de muestras agrícola y ganadera d
referencia del sur de Extremadura, que integra además, la XI Feria del Porcino Ibérico y Salón de Maquinaria Agrícola y
Ganadera.
Al acto de inauguración asistió, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la vicepresidenta
primera de Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo; la alcaldesa de la localidad anfitriona, María Natividad Fuentes; el
diputado de Patrimonio e Inventario de Diputación de Badajoz, Francisco Castaño; entre otras autoridades.

Vará ha destacado la importancia de esta feria, '36 años no son fruto de la casualidad y es que gracias las sinergias
entre las distintas administraciones y empresarios desde sus inicios ha sido posible llegar a esa cifra'
Vara resaltó el salto del comercio on-line, 'hay pequeños empresarios extremeños que venden más del 40% de su
producción a través de plataformas de comercio on-line'
Por otra parte, el presidente de la Junta ha promovido hacer 'un uso responsable de nuestros recursos naturales de
forma sostenible y del agua y hacer una orientación de cultivos, para que no tengamos desigualdades entre la España
húmeda y la España seca'.
Por último, Vara, ha puesto en valor a los pequeños empresarios de la región extremeña 'son el verdadero motor de
economía de nuestra región, porque muchos pocos hacen muchos'.

Por su parte, Virginia Borrallo ha resaltado el papel fundamental de los emprendedores las diferentes comarcas de la
provincia de Badajoz, y es 'a través de los CIDs Centros Integrales de Desarrollo de Diputación de Badajoz, y sus
&ldquo;incubadoras empresariales&rdquo;, los jóvenes de nuestra provincia pueden adquirir formación y asesoramiento
para la creación de su empresa'

Para finalizar Borrallo destacó, la importante inversión que hace la institución provincial en FECSUR, 'aportamos en l
últimos años más de 51.400 euros, por que desde Diputación de Badajoz, luchamos para que ningún municipio
cuelgue el cartel de cerrado'.

María Natividad Fuentes, agradeció la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Va
de la vicepresidenta de Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo e invitó a todos los extremeños a asistir a 'esta importante
feria para nuestra región'

La Diputación de Badajoz está presente en la XXXVI edición de FECSUR, con un stand informativo y con la aportac
ganado ovino puro merino con certificado de alta calificación procedentes de la finca La Cocosa, que gestiona el Área de
Desarrollo Sostenible de la institución provincial. Concretamente serán 10 hembras adultas, de un año de edad y dos
machos adultos de la misma edad.

http://lawebdelcampo.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 December, 2017, 01:18

