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CON LA MIRADA PUESTA EN EUROPA, EN LA PAC Y EN LA INNOVACIÓN, SE HA INAGURADO AGROEXPO 2018
La agricultura extremeña es un potencial y referente indiscutible, un ejemplo de innovación, crecimiento y competitividad
que estos días se pone de manifiesto en FEVAL.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y de Territorio, Dña. Begoña García Bernal ha sido la
encargada de inaugurar esta nueva cita agraria que espera congregar a 60.000 visitantes.
La Consejera ha señalado que Agroexpo es un excelente termómetro par ver a simple vista cómo están las cosas en el
sector agrario.
Haciendo un recorrido por las diferentes naves se puede constatar algo que viene comprobando desde hace tiempo:
que a pesar de la sequía de este año, a pesar de los problemas, el sector agroalimentario extremeño tiene confianza
en su futuro porque está produciendo calidad, cantidad y el mercado es receptivo a esas señales. Agroexpo es uno
de los más importantes foros agrarios que cada año se celebran en nuestro país. Valentín Almansa de Lara, Director
General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente ha
destacado que están mirando a Bruselas, a la reforma de la PAC y al Brexit, y ver cómo pueden afectar a los diferentes
preofesionles.
Las felicitaciones por los treinta años han sido constantes y por parte de la entidad organizadora se ha ofrecido un
detalle conmemorativo a los diferentes presidentes que han ejercido su cargo en el Comité Organizador de FEVAL.
Manuel Gómez Parejo ha realizado un repaso por los treinta años de historia y a agradecido el esfuerzo de aquellos
primeros empresarios que con sus propios aportes económicos dieron vida a la primera Feria de Muestras.
El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha destacado la oportunidad comercial que supone Agroexpo para
todos los empresarios que además tendrán la oportunidad de visitar estos días el Centro Comercial y el Polígono para
que sean conscientes de la calidad empresarial y oportunidades que pueden encontrar en la localidad.
Por su parte, el actual presidente del Comité Organizador, José María Naranjo, ha puesto de mani.esto &ldquo;el
momento de innovación que están viviendo las empresas agrícolas. Una agricultura rural e innovadora, como fuerte
motor social y que apuesta por el empleo y la formación orientada a las necesidades de nuestro entorno, mejora de
procesos productivos y con gran enfoque exportador&rdquo;.
AGROEXPO 2018 está organizada por FEVAL, Institución Ferial de Extremadura. Ha sido patrocinada por
Cajalmendralejo y cuanta con la colaboración de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz
y Ayuntamiento de Don Benito.
Sobre Agroexpo:
Agroexpo es una feria destinado a profesionales del sector agrario y complementario organizado por la institución ferial,
FEVAL. Se celebra desde hace 30 años y durante todo este tiempo ha ido creciendo tanto en cantidad de servicios
ofrecidos como de marcas representadas.
Centrada principalmente en el sector agrícola sirve de escaparate y centro de negocio a profesionales y asistentes que
cada año visitan estas instalaciones. Además cuentan con jornadas técnicas que ofrecen información relevante sobre
las últimas novedades del sector a todos los presentes.
FEVAL, como entidad organizadora, trabaja en AGROEXPO para conseguir el éxito tanto en representación como en
visibilidad tanto a la propia marca ferial como a expositores y visitantes, ya sean regionales, nacionales e
internacionales. Los miman otorgándole la importancia y el trato que merecen. Trabaja cada año para que Agroexpo
sea su feria agroindustrial de referencia.
Agroexpo es una feria de negocios por y para el profesional del sector agroganadero y agroindustrial.
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