Nota de prensa

AGRAGEX y siete empresas socias viajan a Egipto en
misión comercial
 Durante los días 9 y 10 de septiembre se reunirán con empresas locales
para dar a conocer la oferta española de maquinaria y componentes
agroganaderos
 También está previsto que visiten la feria agroganadera Sahara 2019 (El
Cairo)
Leioa, 6 de septiembre de 2019.- La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores
de Maquinaria Agrícola y sus Componentes (AGRAGEX) visitará Egipto los días 9 y 10 de
septiembre en misión comercial, acompañando a siete empresas españolas asociadas:
Solplast, Novagric , RKD, Hefe Fertilizer, RAESA, Grupo Tatoma y Agrator.
Durante las dos jornadas, representantes de estas compañías mantendrán entrevistas con
empresas locales a las que darán a conocer su oferta de maquinaria y componentes. En
general, el objetivo de la misión es conseguir posibles socios comerciales.
El martes día 10 por la tarde está previsto, asimismo, que la expedición española visite la feria
Sahara 2019, que se celebrará del 9 al 12 de septiembre en El Cairo. Este punto de encuentro
para el sector agroganadero local “ha introducido con éxito en Egipto y la región durante 31
años las últimas tecnologías en la agricultura moderna. Sahara se ha convertido no solo en un
mercado sino también en un foro educativo agrícola para los profesionales del sector,
desempeñando un papel importante en el desarrollo de la agricultura de la región”, señalan
desde la organización del evento.
“La importancia del mercado egipcio para nuestras empresas recae en su cercanía con España,
lo que lo convierte en un país de fácil acceso y una buena vía de entrada a África”, señala la
técnica de comercio exterior de AGRAGEX Diana Fernández. “Para Agragex es importante
visitar Egipto pues en este 2019 sus compras a España están registrando un gran aumento en
comparación con el año anterior”.

¿Qué es AGRAGEX?
AGRAGEX se creó en 1978 con el fin de ayudar a las empresas fundadoras en la apertura de mercados
exteriores.

Pertenece al grupo AGEX, que agrupa a otras tres asociaciones sectoriales: FUNDIGEX (fundición),
SIDEREX (siderurgia) y MAFEX (material ferroviario). Todas ellas, dedicadas a la promoción internacional
desde hace ya 40 años.
La Asociación, sin ánimo lucrativo, cuenta en estos momentos con 107 socios repartidos en los diferentes
subsectores (maquinaria, componentes, riego, protección de cultivos, invernaderos, fertilizantes,
poscosecha, silos, equipamiento ganadero, salud y nutrición animal, forestal y de la biomasa).
Las empresas asociadas a AGRAGEX son responsables de más del 50% de las exportaciones totales del
sector agropecuario español.

