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AGROEXPO 2018
Dossier para prensa

AGROEXPO, 30 aniversario

Agroexpo 2018 se celebrará en FEVAL, Don Benito, del 24 al 27 de enero de 2018. 

Agroexpo cumple su trigésima edición. Este año FEVAL vuelve a trabajar en ella 
para conseguir el éxito tanto en representación como en visibilidad. Van a ofrecer 
tanto a visitantes como a expositores la importancia y el trato que merecen. El 
objetivo es hacerles sentir que Agroexpo es su feria de referencia. Aquella en la 
que encontrar alianzas empresariales además de dar a conocer sus productos, 
servicios y actividades a potenciales clientes. Agroexpo es una feria de negocios 
por y para el profesional del sector agroganadero y agroindustrial.

Será inaugurada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara. Estará acompañado de representantes de la institución ferial.

Con motivo del trigésimo aniversario, Agroexpo quiere ofrecer un detalle 
conmemorativo. Por ello durante ese acto de inauguración se va a entrega una 
placa de agradecimiento a los diferentes presidentes del Comité Organizador con 
los que ha contado esta feria de referencia para profesionales del campo. 

Uno de los objetivos principales de Agroexpo es llegar a ser referentes en el 
sector de ferias agrícolas e agroindustriales tanto a nivel nacional como en 
mercados vecinos e importantes para la región como lo es Portugal. Sin dejar de 
lados otros países del continente europeo. También ampliar el número de 
expositores en términos generales, pero con especial atención en el mercado 
portugués.
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Para todo ello se han llevado a cabo diversas acciones tanto a nivel interno como 
externo. Por ejemplo, se han mejorado las instalaciones, se han llevado a cabo 
diferentes acciones de promoción mediática tanto en el terreno nacional como en 
el internacional, se ha contactado con nuevos expositores tanto de nuestro país 
como del resto de Europa, se han abierto vías de promoción comercial en Portugal, 
en un mercado tan relevante para Extremadura como es Portugal y las empresas 
tanto regionales como nacionales que estarán presentes en 2018 y como es 
habitual se van a organizar actividades propias y paralelas. 

CULTIVO INVITADO

Una de las actividades más importantes dentro de las que se dan cita en esta feria 
agroindustrial es la celebración de la jornada del cultivo invitado que pretende 
mostrar una alternativa real en cuanto a plantaciones para los profesionales del 
sector. 

Cada año se escoge uno diferente que varía en función de diversos aspectos 
relacionados con el campo. 

¿Por qué nació la figura de esta actividad? En 2014 se quisieron mostrar otras 
posibilidades empresariales REALES a los agricultores.  

Se daban dos posibilidades: 

1. Optar por un cultivo ya asentado en la región debido a la condiciones 
climáticas y de tierra que aquí se daban y con ello profundizar en sus beneficios y 
posibilidades económicas para los agricultores de la región. 

2. Atendiendo a estudios y con el fin de plantear una alternativa económica a 
cultivos que se encontrasen en situaciones difíciles debido a diferentes condiciones 
que se dan en los ciclos agrícolas, se planteó el ofrecer información relevante 
sobre otros cultivos a los profesionales del sector. Se trataba de ofrecerles a estos 
agricultores una alternativa económica y profesional real y una apertura de nuevos 
mercados. 
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Debido al auge de los visitantes de fuera de Extremadura, se ha buscado un cultivo 
que tuviera un impacto no sólo nacional, sino también internacional en mercados 
como el portugués.

Este año se ha escogido: el olivo superintensivo. Se ha optado por él porque 
Extremadura es una tierra idónea para este tipo de cultivo y ante ciertas 
dificultades que sufren otros sectores ya asentados en la región. 

Tal y como se detallará más adelante no será la única jornada técnica de la que 
podrán disfrutar visitantes y expositores.

INSTALACIONES

Feval ofrecerá 30.000 metros2 de exposición . De ellos 20.000 pertenecen a zonas 
cubiertas y 10.000 a descubierta.  

Esta superficie servirá a todos los visitantes como lugar único de encuentro en el 
que poder exponer sus productos y/o servicios, llegar a acuerdos comerciales y 
conocer las últimas novedades del sector a través de la mano de profesionales 
expertos. 

ASISTENCIA 

En 2018 Agroexpo 2018 contará con 600 marcas representadas. El año anterior 
fueron aproximadamente 250 empresas las que participaron en el evento. Este 
año el número será similar al del anterior con la diferencia de que cuentan con más 
metros contratados, es por ello que se puede hablar de éxito de participación y 
contratación por parte de la entidad organizadora. 

A las empresas agrícolas se sumarán otras del sector agroindustrial o la 
banca con el fin de darles un servicio complementario a expositores y 
visitantes. A continuación se ofrece un listado de algunos de los mencionados 
sectores: Servicios y desarrollos de la agricultura, maquinaria e innovaciones 
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tecnológicas, maquinaria y productos auxiliares para la transformación y otros 
sectores como Instituciones Públicas, entidades financieras, colegios 
profesionales, organizaciones agrarias y prensa especializadas. 

Para todos ellos se ha facilitado el proceso de inscripción pudiéndose hacer 
directamente vía online a través de la propia página de agroexpo.feval.com. Se 
pretende con ello mejorar su experiencia y facilitar su proceso para ser uno de los 
expositores en Agroexpo 2018.

Agroexpo acogerá a las 60.000 personas que estos días estarán presentes en la 
feria. 

PROCEDENCIA

Las 250 empresas y 600 marcas representadas serán representación de 6 
países internacionales y 12 comunidades autónomas. 

Algunos de estos países son: Marruecos, Inglaterra, Italia, Letonia, Irlanda y 
Portugal. Siendo este último el más destacado en cuanto a representación y 
visitantes. Para ello, como ya se ha señalado, se han llevado a cabo diferentes 
acciones por parte de los organizadores de Agroexpo. 

En cuanto a la representación nacional se contará con presencia de las 
comunidades con una alta tradición agrícola, ya sea como productora o como 
comercializadora. Agroexpo 2018 contará con empresas de diversos sectores 
agroindustriales procedentes de Andalucía, Castilla y León, Castilla - La Mancha, 
Aragón, Cataluña, Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, 
País Vasco y por supuesto Extremadura. 

ACCIONES DE COMERCIALIZACION
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Este año desde la organización de Agroexpo se han llevado a cabo varias acciones 
con el fin de cumplir los objetivos marcados previamente. 

Con el fin de aumentar la presencia de visitantes lusos se ha contado con un 
promotor comercial que durante meses ha trabajado potenciando la marca en el 
país vecino. Esto ha permitido contar con la confirmación de varios autobuses 
provenientes de Portugal. Dichos visitantes son profesionales del sector como 
socios de cooperativas y asociaciones agrarias. Feval ha acordado con ellos fletar 
autobuses para facilitar su asistencia. 

Esta decisión se ha tomado porque Portugal es, junto a Extremadura y Andalucía, 
líder en el sector del tomate para industria. Por lo tanto esto supone una 
oportunidad de crecimiento empresarial en cuanto a apertura de mercados y 
alianzas para los empresarios regionales y portugueses. 

Esta acción de facilitar autobuses también se ha llevado a cabo con cooperativas  
y empresas expositoras interesadas en traer agricultores y otras organizaciones 
agrarias, así como asociaciones y cooperativas agrícolas portuguesas, 
procedentes de Andalucía, Castilla y León junto a Castilla-La Mancha. 

La promoción de Agroexpo en cuanto a dar a conocer todo lo que ofrece la feria y 
captar la atención de posibles expositores se ha completado con la asistencia a 
ferias comerciales y demostraciones de maquinaria en campo. Algunas de las 
ferias del sector en las que se ha tenido presencia han sido: Expoliva (Jaén), 
FruitAttraction (Madrid), FERCAM (Ciudad Real), FIRA Agraria de San Miguel 
(Lérida) y FIG, Feria Internacional Ganadera de Zafra. Esto ha logrado contar con 
más representación de empresas de otras provincias y comunidades autónomas. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN

Desde Feval se ha querido hacer hincapié en la accesibilidad de la 
información para visitantes, expositores y prensa. Pensando en el mercado 
portugués la página web se actualizará constantemente con toda la información 
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relevante para cada uno de los perfiles. Dicha información se ofrecerá en ambos 
idiomas: portugués y español. 

La organización también ha apostado por una campaña promocional que incluye 
tato soporte publicitarios como vallas hasta publicidad en distintos medios de 
comunicación sin pasar por alto las redes sociales. 

Tanto en revistas como portales web se ha buscado ampliar la difusión fuera de las 
fronteras regionales y medios especializados con el fin de llegar a un mayor 
público. Los empresarios agroganaderos ya conocen AGROEXPO. En esta edición 
se ha puesto el punto de mira en difundir la actividad de la feria entre el resto de la 
población, sobre todo entre las nuevas personas que se incorporan al mundo 
labora cuyos intereses puedan derivar en el sector, tanto de forma directa como 
indirecta.

Una de las novedades este año se ha centrado en el sorteo de un drone entre 
aquellos que depositen en una urna sus datos relevantes para la feria. Esto nos ha 
permitido conocer mejor a los asistentes y poder ofrecerles así un servicio de mejor 
calidad en cuanto a instalaciones como a actividades. Entre las empresas en las 
que se pueden encontrar las urnas se encuentran: Talleres Contador, Sta. Amalia; 
Agrícola Corbacho, Guareña; Grupo 15; Agrícola Villanovense-Agrivisa, Villanueva 
de la Serena; Niarsa; Antonio Bravo; Agrorieros Montero; Talleres Morcillo; Casat; 
Pronat; Agriveal; Capilla, maquinaria agrícola; Comercial Llanos; Mercoguadiana.

PROGRAMA

El programa cuenta con un número destacado de actividades, tanto propias 
como organizadas por empresas expositoras. Todas ellas permitirán al 
asistente a la feria y a las jornadas que se celebren conocer las últimas novedades 
del sector de la mano de expertos que expondrán sus teorías y conocimientos 
sobre los diferentes temas tratados. 

�7



�
Salones

Manteniendo la tradición y teniendo en cuenta el éxito de ediciones pasadas, 
AGROEXPO 2018 seguirá apostando por los diferentes salones que se celebran 
desde hace años: el “Salón del tomate y la tecnología aplicada (Tomatec)”, “El 
salón ibérico del olivar, la aceituna y el aceite de oliva (Olivac)”, y el “Salón de la 
Horticultura y la Fruticultura (Hortofrutec)”. 

• TOMATEC: El éxito de este salón se debe al liderazgo nacional de 
Extremadura en el sector del tomate para industrial, sin olvidar, por 
supuesto, a nuestros vecinos andaluces y portugueses. 

• OLIVAC: La industria del olivar ha tenido un lugar destacado a lo largo de 
sus ediciones debido a la repercusión de este cultivo en la economía 
regional y nacional. Nuevas plantaciones y mejoras en la producción son 
noticias frecuentes en el panorama agrícola extremeño. 

• HORTOFRUTEC: Un espacio para el producto y la industria auxiliar que 
pone en valor el gran motor económico que supone la fruticultura en 
Extremadura. Primera productora nacional de fruta de hueso, primera de 
cereza, segunda de pera… Extremadura es una de las despensas de 
España. 

Las instalaciones servirán de escenario para un amplio número de empresas y 
actividades propias y paralelas que permitirán mejorar el servicio ofrecido por 
FEVAL así como mejorar la experiencia del cliente, de los expositores y también de 
los visitantes. 

Actividades paralelas

Desde Agroexpo se celebran dos actividades propias: las jornadas técnicas y la IV 
edición de los premios a la innovación empresarial. 

Con respecto a las jornadas técnicas se van a celebrar dos: 
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1. El cultivo invitado. Será el jueves y estará centrada en el olivo 
superintensivo. 

2. La PAC. Este espacio estará reservado para el viernes y en él se 
informará sobre el momento en el que se encuentra la Política Agraria Común, un 
tema de indispensable conocimiento para los profesionales del campo. 

VI Edición Premios a la Innovación Empresarial

En el sector agrario es indispensable la innovación para conseguir mejorar la 
optimización de recursos, aumentar la ventaja competitiva y mejorar los procesos 
de producción, tratamiento y comercialización de los productos. Es la única forma 
de hacer frente a competidores y a las nuevas demandas y existencias del 
mercado. 

Agroexpo quiere dedicar un espacio especial a la innovación empresarial. Esta 
innovación puede estar centrada en los productos, en la comercialización, en los 
servicios… en todo aquello que permita una mejora en la empresa agrícola. 

Este concurso sigue abierto y las bases se pueden consultar en la web de 
agroexpo.feval.com  y en http://agroexpo.feval.com/index.php/es/vi-premios-
innovacion-empresarial. La inscripción se puede hacer a través de la propia 
web. 

• Un primer premio dotado con una cuantía económica de 2.000 € más  
testeo y certificación del producto por parte de CICYTEX durante un año.

• Un primer accésit dotado con una cuantía económica de 1.000 €. 
• Un segundo accésit dotado con una cuantía económica de 500 €.

• Promoción de dicho reconocimiento en los distintos medios de 
comunicación y redes sociales.
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• Apartado especial y mención expresa en la página web de AgroExpo 

hasta la siguiente edición. 
  

Actividades paralelas

En cuanto a las organizadas por empresas expositoras se mantiene el concurso de 
maniobrabilidad de tractor y remolque. 

También lo hacen las variadas jornadas que se celebran en los diferentes salones 
de FEVAL. En total se han reservado cinco salas en las que algunos de los títulos 
presentados son: “Objetivo 3000 Kilos Por Hectárea de Aceite”, “De La Tradición a 
la Innovación”, “Nuevos Modelos de Producción: El almendro en seto”, “Nutrición y 
Seguimiento de Cultivos”, “Nuevas Técnicas de Lucha anti-heladas en frutales de 
hueso”, o la presentación de la “Revista de Investigación de Folklore Saber 
Popular. Cuaderno de Campo Agricultura y Pastoreo Comarca de Tentudía”.

PROGRAMA DETALLADO

Miércoles 24 de enero
• 11.00. Inauguración oficial de AGROEXPO.
• Detalle conmemorativo 30 aniversario.

Jueves 25 de enero
• 9:00 - 11.30. Jornada “El cultivo invitado: el olivar superintesivo”.

• 11:30 a 12:30. Jornada: “Objetivo 3000 Kilos Por Hectárea de Aceite”.
• A cargo de: D. Rubén Márquez. Delegado en Extremadura y Portugal de 

Agromillora Iberia.
• Organiza: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
• Sala Enrique Gª Margallo Guillén. Planta Baja Edificio Principal.

• 12:00 a 13:00. Jornada: “De La Tradición a la Innovación”
• Organiza: NEW STAIRS, LTD.
• Sala Francisco Galán Pajuelo. Planta Baja Edificio Principal.

�10



�
• 12:00 a 14:00. Presentación.

• Organiza: ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA.
• Sala La Serena. 2ª Planta Edificio Principal.

• 17:00 a 18:00.    Jornada.
• Organiza: AGROINGEX S.L.U.
• Sala Francisco Galán Pajuelo. Planta Baja Edificio Principal.

  

Viernes 26 de enero

• 10:00 a 12:00. Jornada: PAC y desarrollo rural.

• 13:00 a 14:00. Acto de entrega “VI Premios a la Innovación Empresarial”.

• 11:00 a 12:0. Jornada: “Nuevos Modelos de Producción: El almendro en seto”.
• Organiza: AGROMILLORA IBERIA, S.L.
• A cargo de: D. Pedro Branco. Socio Futuralmond.
• Lugar: Sala Enrique Gª Margallo Guillén.

• 12:00 a 13:00. Jornada: “Nutrición y Seguimiento de Cultivos”.
• Organiza: ABONA GLOBAL.
• Lugar: Sala Francisco Galán Pajuelo. Planta Baja Edificio Principal.

• 12:00 a 14:00. Jornada. “Nuevas técnicas de lucha anti-heladas en frutales de 
hueso”.

• Organiza: SERVIRIEGOS S.L.
• Lugar: Sala La Serena. 2ª Planta Edificio Principal.

• 17:00 a 19:00. Presentación. Revista de investigación de folklore saber popular. 
Cuaderno de campo agricultura y pastoreo comarca de Tentudía

• A cargo de: FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE.
• Lugar: Sala La Serena. 2ª Planta Edificio Principal.

Sábado 27 de enero
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• 10:00: IX Concurso nacional de maniobrabilidad de tractor y remolque. 

• Plaza del Alquitrán
• Organiza: Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don 

Benito 

CONCLUSIONES

Agroexpo celebra su 30 aniversario. Durante cuatro días de feria, del 24 al 27 de 
enero de 2018, asistentes y expositores podrán aprovechar una oportunidad única 
para cerrar acuerdos comerciales, dar a conocer sus productos e informarse de las 
últimas novedades del mercado y en materia de innovación e investigación de la 
mano de expertos a través de las jornadas técnicas. Todo ello podrán hacerlo en 
los 30.000 m2 de exposición que permitirá acoger a las 60.000 personas que esos 
días disfrutarán de Agroexpo 2018. Se contará con 600 marcas representadas. 

Es una cita para profesionales agroganaderos y agroindustriales y que este año 
cuenta con un marcado acento portugués al incrementar el número de visitantes y 
expositores del país vecino. 

AGROEXPO 2018 está organizada por FEVAL, Institución Ferial de 
Extremadura. Ha sido patrocinada por Caja Almendralejo y cuanta con la 
colaboración de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres , Diputación 
de Badajoz y Ayuntamiento de Don Benito.

Responsable de comunicación 

Esther Benítez Romero
+34 629 35 27 39
esther@inimia.es

Acceso a la sala de prensa virtual: http://bit.ly/2DgvH3L 
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Cualquier entrevista, total o material necesario para medios de comunicación 
deberá coordinarse a través de la responsable de prensa. 

Los medios deberán acreditarse para asistir como tal a Agroexpo. Para poder 
tramitar la acreditación deberán ponerse en contacto con la responsable de 
prensa y/o enviar un email con sus datos personales así como los del medio 
al que representan. mDeberán indicar si vana a acceder a la zona de parking. 
Esta cuenta con plazas limitadas.

Datos necesarios: 
Nombre del medio
Nombre del responsable
DNI
Cargo
Teléfono 
Correo electrónico
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