
 
 
 

 
 

Nota de prensa 

VIV Asia 2019 recibirá en Bangkok a AGRAGEX, que 

acompañará a 30 empresas españolas de productos para 

ganadería 

 Se trata de una de las principales ferias ganaderas del continente asiático 

 Tendrá lugar en la capital tailandesa del 13 al 15 de marzo 

Leioa, 5 de marzo de 2019.- La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores 

de Maquinaria Agrícola y sus Componentes (AGRAGEX) estará presente en la nueva edición de 

VIV Asia, una de las principales ferias ganaderas del continente asiático, que se celebrará en 

Bangkok (Tailandia) del 13 al 15 de marzo. 

El sector de la ganadería, en sus diferentes vertientes –salud, nutrición, equipamiento, cría y 

reproducción animal- es el protagonista absoluto de este encuentro internacional que, en su 

edición anterior (2017), recibió a 46.000 visitantes procedentes de 127 países que pudieron 

conocer de primera mano los productos y servicios exhibidos por alrededor de 1.250 empresas 

expositoras de todo el mundo. 

En esta ocasión, asistirán a VIV Asia 2019, junto con AGRAGEX, 30 compañías españolas que 

mostrarán sus innovaciones para el profesional ganadero: Andrés Pintaluba (stand H106.500); 

Aruas Poultry Equipment (stand H099.3615); Bbzix (stand H.106.408); Bioibérica (stand 

H102.2465); Bioplagen (stand H106.603); CPC (stand H104.1609); Dex Ibérica (stand 

H104.1514); Dilus Laboratories (stand H104.1520); Divasa-Farmavic (stand H106.507); Exafan 

(stand H100.3200); Ferrer Healthtech-Interquim (stand H104.1601); FM Grupo (stand 

H100.3120); Global Feed (stand H104.1301); Farm Faes (Ingaso Farm-Tecnovit) (stand 

H104.1615); Kromschroeder (stand H100.3226); Kubus (stand H100.3031); Lemasa (stand 

H104.1607); Livisto (stand H106.400); Maymo (stand H106.605); Norel (stand H104.1400); 

Produmix (stand H104.1500); Rotecna (stand H100.3223); Sepiolsa-Minersa (stand H105.810); 

Silos Córdoba (stand H099.3422); SP Veterinaria (stand H106.501); Super’s Diana (stand 

H106.506); Symaga (stand H099.3534); Tegasa (stand H104.1508); Trisal (stand H104.1621); y 

Zucami (stand H100.3341). 

https://agragex.es/en/
http://www.pintaluba.com/
http://www.aruas.com/
https://www.bbzix.com/
https://www.bioiberica.com/es
http://www.bioplagen.com/
http://www.cpcfeed.es/
http://dexiberica.com/
http://diluslabs.com/
http://www.divasa-farmavic.com/es/
http://www.exafan.com/
https://www.ferrer.com/ferrer-healthtech
http://www.fmgrupo.com/
http://www.globalfeed.es/es/
https://faesfarma.com/lineas-de-negocio/farm-faes/
http://www.kromschroeder.es/
https://kubus-sa.com/
http://www.lemasa.es/
https://www.livisto.es/es/livisto/
http://maymo.es/
https://norel.net/
https://produmix.com/es/
https://www.rotecna.com/
http://www.sepiolsa.com/
https://siloscordoba.com/
http://www.spveterinaria.net/
http://www.supersdiana.com/
https://www.symaga.com/
https://www.tegasa.com/
http://www.trisal.com/
http://www.zucami.com/


 
 
 

 
 

AGRAGEX tiene como objetivo, con su presencia en Bangkok, reforzar la presencia de sus 

empresas en el mercado del sudeste asiático, un destino cada vez más importante para 

nuestras exportaciones. 

“VIV Asia es uno de los principales eventos ganaderos no solo de Tailandia sino de todo el 

continente asiático, ya que atrae visitantes de países como Malasia, Singapur, Vietnam, Corea, 

Mongolia, India o Pakistán. Año a año, y ya van por la edición 14, sus cifras van en aumento, lo 

implica que acudir a la cita sea casi de obligado cumplimiento para el sector”, señala la técnico 

de comercio exterior de AGRAGEX Diana Fernández. 

Por su parte, Ramon Arboix, jefe de ventas internacional de Kromschroeder, una de las 

empresas que acompañarán a AGRAGEX a Bangkok, asegura que “los mercados asiáticos 

concentran una parte considerable de la producción avícola y porcina a nivel mundial, y la 

mayoría de ellos se encuentran en un momento muy expansivo que hace imprescindible la 

presencia de las empresas europeas en este tipo de eventos sectoriales a fin de mantener y 

aumentar la cuota de mercado que puedan tener”. Para Arboix, “la colaboración con 

AGRAGEX, en la preparación previa de nuestra presencia en la feria y durante el transcurso de 

la misma, es básica para optimizar y maximizar la inversión que supone la participación en un 

evento internacional como VIV Asia”. 

Otra de las compañías españolas que asistirán a la feria de la mano de la Asociación es Ferrer 

Healthtech. Según su Animal Health & Nutrition Division Manager, Mar Serra, se trata de “un 

evento de asistencia obligatoria al ser el sudeste asiático uno de los mercados claves” para 

este departamento. “El apoyo de AGRAGEX”, señala “es una inestimable herramienta que 

facilita enormemente la gestión del evento, ya que brindan asistencia antes y durante la feria, 

además de promocionar la marca España y los productos fabricados por empresas españolas”. 

 

¿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. 


