
 
 
 

 
 

Nota de prensa 

Quince empresas españolas participarán junto a AGRAGEX 

en la nueva edición de la feria turca Growtech  

 Se celebrará en Antalya del 27 al 30 de noviembre. 

 Es el evento más importante para el sector de invernaderos, aunque también 

tienen mucha presencia el riego, las semillas y los fertilizantes. 

Leioa, 20 de noviembre de 2019.- Quince empresas españolas de maquinaria agropecuaria y 

componentes participarán en la nueva edición de Growtech, la mayor feria del mundo de la 

industria de los invernaderos, que se celebra del 27 al 30 de noviembre en Antalya (Turquía).  

Con ellas viajará la Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y 

sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento 

Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Poscosecha 

(AGRAGEX). 

“En Growtech 2019 destacan los siguientes subsectores: invernaderos y riego, semillas y 

fertilizantes”, señalan desde AGRAGEX. “Es una exposición internacional para fabricantes e 

importadores de todo tipo de material para la horticultura: automatización e ingeniería, 

invernaderos y control climático, equipamientos para el riego, aprovisionamiento para la 

horticultura, maquinaria de empaquetado, productos fitosanitarios, semillas, fertilizantes, 

cultivo de plantas ornamentales, protección de cultivos y tratamiento de aguas”. 

Las compañías españolas que estarán presentes en la feria junto a AGRAGEX son Antonio 

Tarazona, Atlántica Agrícola, Fertival, Comercial J. Huete, Plast-Textil, Novagric, Ulma Agrícola, 

RKD Irrigación, Mafa Bioscience, Azud, Daymsa, Rábita Agrotéxtil, Herogra Especiales, 

Hydroponic Systems y Fertium Máxima. 

La empresa Azud, referente internacional en la fabricación de sistemas de microirrigación, 

fertirrigación y filtración de agua de riego, así como en la fabricación de tecnologías de 

filtración y tratamiento de aguas para los sectores industrial y residencial, será de una de las 

empresas españolas presentes en la feria. “Expondremos nuestras soluciones tecnológicas 

eficientes para el sector agrícola en Growtech 2019 gracias al apoyo constante de Agragex”, 

apuntan. “Seguiremos apostando por esta colaboración y por estar presentes en el mercado 

turco”. 

https://www.antoniotarazona.com/
https://www.antoniotarazona.com/
https://www.atlanticaagricola.com/
http://www.eurofertival.com/?lang=es
https://jhuete.es/
http://www.plastextil.com/welcome.s.html
https://www.novagric.com/es/
https://www.ulmaagricola.com/es/
http://www.rkd.es/
https://www.mafa.es/
https://www.azud.com/
https://daymsa.com/
https://www.rabitaagrotextil.com/
https://herograespeciales.com/
http://hydroponicsystems.es/
http://www.fertiumfertilizantes.com/es/


 
 
 

 
 

Por su parte, desde Fertium Máxima, empresa especializada en investigación, fabricación y 

distribución de productos fertilizantes, indican que sus objetivos en este viaje serán “por un 

lado, promocionar y dar visibilidad a los últimos avances y soluciones” de la marca y, por otro, 

“reunirnos y compartir con nuestros colaboradores de Oriente Medio en un escenario como 

Growtech”. 

Para esta compañía, el turco es un “mercado clave con un gran potencial con el que llevamos 

cooperando desde hace mucho tiempo y nos sentimos orgullosos de formar de él”. “Caminar 

de la mano de Agragex es una garantía de éxito que nos da confianza y seguridad en cualquier 

tipo de evento”, concluyen. 

Asimismo, la asistencia de Ulma Agrícola a Growtech 2019 obedece al objetivo de obtener “un 

mejor conocimiento del hub de mercado turco así como un contacto cercano con clientes 

existentes y hacer otros nuevos”. Para esta compañía de referencia en la fabricación de 

invernaderos, “a pesar de que en los últimos meses el mercado turco está muy parado por 

falta de inversiones, sigue siendo un mercado que presenta unas características atractivas para 

los productores de hortalizas y, por ende, para los suministradores de equipos agrícolas”. 

La organización de Growtech 2019 espera reunir en el Antalya Expo Center a más de 850 

expositores de más de 30 países y 90.000 profesionales de la agricultura de más de 130 

nacionalidades. 

 

¿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. 


