
 
 

Nota de prensa 

AGRAGEX viaja a California para asistir a la feria World AG 

Expo 2020 

 Se celebrará en la ciudad de Tulare del 11 al 13 de febrero. 

 La Asociación acompañará a ocho empresas españolas de los sectores de 

maquinaria agrícola, componentes, poscosecha y equipamiento ganadero, 

entre otros. 

Leioa, 23 de enero de 2020.- 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 Post-cosecha (AGRAGEX) se desplazará a Tulare (California, EE. UU.) para asistir a la feria 

internacional World AG Expo 2020, que se celebra del 11 al 13 de febrero. Se trata de una de 

las ferias más importantes del sector agroganadero del país norteamericano. 

Ocho empresas españolas participarán junto a la Asociación en World AG Expo: Atlántica 

Agrícola (stands 3105 y 3205) y Arvensis (stand 3604), compañías especializadas en nutrición y 

protección de cultivos (stand 3604); Altuna (stand 1516), fabricante de herramientas de corte 

para poda; Agrator (stand T46), Tenías (stand T46) y Arcusin (stand  T46), de maquinaria 

agrícola; Grupo Tatoma (stands DX41 y DX47), de equipamiento ganadero; y Vyrsa (stand T46), 

especializada en riego. 

“La presencia en la feria de Tulare permitirá a las empresas participantes que aún no 

comercializan en el país explorar nuevas vías de negocio; y a las que ya poseen distribuidores 

en la zona, afianzar las relaciones comerciales”, señala la técnica de comercio exterior de 

AGRAGEX Diana Fernández. “En general, al tratarse de una de las ferias más importantes del 

sector en EE. UU., proporcionará una mayor visibilidad a las empresas participantes”. 

La Asociación regresa, de esta manera, a EE. UU. tras varios años sin tener presencia en el país, 

desde que en 2013 acudiera a una feria en el estado de Kansas. 

“EE. UU. es un país muy importante no solo por su poderío económico sino también por la 

extensión del mismo. En esta ocasión valoramos acudir a esta feria para comprobar de primera 

mano su potencial.  El apoyo económico del ICEX ha sido fundamental para que las empresas 

se decidan a dar el paso a cruzar el charco e invertir en esta actividad que esperamos sea 

fructífera para todos ellos y les devuelvan la inversión obteniendo grandes beneficios”, valora 

Fernández. 

Una de las empresas que acompañarán a AGRAGEX a World AG Expo 2020 es Agrator, 

fabricante de máquinas agrícolas desde 1957, que viaja “con la intención de mostrar una 
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pequeña muestra de nuestros productos y poder ampliar nuestra entrada al mercado 

norteamericano”, señalan. 

“Para ello acudimos con un rotocultivador configurado específicamente para los cultivos 

hortícolas que caracterizan a California. Nuestra GMT-4400 es una máquina muy robusta que 

permite conformar tres camas de 1,50 m (60”) de tierra fina para el cultivo de vegetales 

(brócoli, lechuga, tomate, etc.). En Tulare, los agricultores americanos podrán ver y tocar dicha 

GMT-4400, y podremos proporcionarles toda la información que necesiten sobre las 

posibilidades de nuestra gama de maquinaria”, anuncian desde la compañía. 

 

¿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. 


