
 

 

 

Nota de prensa AGRAGEX 

Agragex actualiza su imagen digital y página web 

• El nuevo diseño es más moderno,  visual y es compatible los nuevos 
dispositivos y aplicaciones  
 

• El nuevo portal mejora la experiencia de usuario con una navegación 
más ágil, sencilla y eficaz 

Leioa, de marzo 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) ha decidido renovar su imagen digital y aportar por un diseño más visual y 
moderno en su página web.  

Así, en este 2020, AGRAGEX ha actualizado su identidad digital para adecuarla a las nuevas 
tecnologías y compatibilizándola con los múltiples dispositivos de acceso a internet. Gracias a 
esta nueva página web se ha mejorado la experiencia de usuario, se ofrece una navegación 
más limpia y fluida para el usuario y se mantiene la opción de obtener la información en los 
tres idiomas disponibles hasta ahora: español, inglés y francés 

Una web intuitiva y adaptada  

Entre los principales cambios que supone esta actualización, se ha establecido una nueva 
página principal en la que se aporta una selección del contenido más destacado y se ofrece 
una mayor visualización de los apartados más relevantes. Además, se ha incluido una gran 
variedad de fotos, videos e información actualizada para crear una home ágil, dinámica, 
intuitiva, sencilla y de carga rápida para todos los dispositivos.  

Por otro lado, también se ha mejorado la navegación y la localización de contenido con la 
optimización de las imágenes  en el nuevo catálogo de la Asociación bajo los parámetros 
establecidos para  conseguir adecuado posicionamiento SEO. Con ello,  la nueva web de 
AGRAGEX dispone de una nueva presentación de las fichas de todos los asociados que 
conforman la entidad y garantiza un sistema de búsqueda más ágil y eficaz en la web. 

De este modo,  la actualización de la imagen de AGRAGEX a través de su portal digital quiere 
ofrecer un mejor servicio a los usuarios, mejorando su experiencia de navegación y 
proporcionando una información destacada y útil para todas aquellas personas  interesadas en 
conocer el potencial industrial del sector agropecuario español. 



 

 

De hecho a día de hoy, la web de la asociación cuenta con miles de usuarios únicos en todo el 
mundo. En concreto, solo el 45% del tráfico de la web procede de España. El resto de usuarios 
proviene de países como EE.UU., China, India, Turquía, Italia, Francia, Japón y Alemania, entre 
muchos otros. 

Asimismo,  en esta página web y en sus redes sociales, en las que AGRAGEX cuenta con una 
comunidad de más de 3.500 usuarios en sus perfiles de Twitter, Facebook y Linkedin,  
continuará difundiendo sus  actividades y las de sus asociados para promocionar el sector 
agropecuario español en los mercados exteriores y defender los intereses generales de las 
empresas que conforman la asociación. 

 

¿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. 
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