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Victoria Cadahía (Directora Técnica AEFA) 

 
 

Durante todo el certamen, Victoria 
Cadahía en calidad de Directora 
Técnica de AEFA, contó con las 
visitas de un gran número de fir-
mas asociadas, así como represen-
tantes de empresas, asociaciones 
y organismos oficiales vinculados 
con el mercado del Agro español.
En esta edición, las empresas 
miembros de AEFA que además 
participan con stand propio han 
sido Lida, Idai Nature y Altinco 
Agro. A estas empresas hay que 
añadir a Seipasa, que con su di-
visión especializada en productos 

AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes) participa con stand 
en la segunda edición de Vegetal World Congress & Exhibiton, en representación de 
sus 44 empresas asociadas: Agritecno fertil izantes, Agrolaboratorios Nutricionales, 

Akzo Nobel, Altinco agro, Artal, Arvensis, Atlántica Agrícola, BASF, Biagro, Bioibérica, 
Biológicas Canarias, Biovert, Carbotecnia, Codiagro, Compo, Daymsa, Deretil 

Agronutritional, Econatur, Estimulantes Vegetales Agrícolas, Even Agro, Fertil is, 
Fertinagro, Grupo Agrotecnología, Herogra, Idai Nature, Indalva, Jisa, Laboratorios 

Jaer, Lida Química, Life, Macasa, Meristem, Morera, Pevesa, Plymag, Proalan, Seipasa, 
Servalesa, Sipcam Inagra, Stoller, Sustainable Agro Solutions, Tarazona, Tradecorp y 

Valagro.

para la bricojardinería Neudorff, 
participa en la feria de Eurobrico 
que tuvo lugar de forma simultá-
nea a Vegetal World Congress & 
Exhibiton.

La presencia de AEFA en Vegetal 
World, permitió la reunión en su 
stand de su junta ejecutiva para 
analizar diferentes temas de inte-
rés. Uno de ellos es la decisión de 
la fecha y lugar de celebración de 
la próxima asamblea general de 
la Asociación: 4 de diciembre en 
Valencia.

Iberflora, Vegetal World, Eurobrico 
y Encaja 2014

Las sinergias de las ferias siem-
pre son una ventaja tanto para el 
expositor como para el visitante. 
Un ejemplo de ello es la edición 
simultanea de las ferias de Iberflo-
ra, Vegetal World, Eurobrico y En-
caja, que según sus organizadores, 
han registrado un incremento de 
visitas en 2014 con respecto a las 
ediciones anteriores.

Iberflora, Feria Internacional de 
Planta y Flor, Tecnología y Brico-
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Más información: www.aefa-agronutrientes.org

jardín, ha inaugurado su 43ª edi-
ción con 375 firmas expositoras. 
Vegetal World – Foro Profesional 
de Innovación y Tecnología Agra-
ria, cuenta un amplio programa 
que incluye ponencias, demostra-
ciones y sesiones de trabajo de 
máxima actualidad sectorial, cons-
tituyendo “una fuente de informa-
ción imprescindible” tal y como 
explica el director de la muestra, 
Miguel Bixquert.

Eurobrico, la Feria Internacional 
del Bricolaje, reúne cerca de 400 
firmas expositoras y pone en esce-
na una cuidadosa selección de pro-
ductos que conforman el escapara-
te de novedades. En este aspecto, 
la empresa Neudorff – Seipasa ha 
recibido el Premio a la Innovación 
en la categoría de Bricojardín por 
su “Hotel de insectos”, un proyecto 
que promueve el desarrollo de in-
sectos beneficiosos para el jardín 
o huerto –como mariquitas, abejas 
y avispas silvestres- y que se ali-
mentan de otros insectos perjudi-
ciales, como pulgones, cochinillas 
o ácaros; además, el hotel está 
fabricado por un Centro Especial 
de Empleo.

En cuanto Encaja, Feria del Alma-
cén, la Distribución y el Punto de 
Venta, ofrece las soluciones más 
eficientes y reales a las empresas 
en materia de almacenamiento, 
distribución y punto de venta.

Fruit Attraction
Representantes de AEFA visitó la Feria Internacional del Sector de Fru-
tas y Hortalizas Fruit Attraction. Las empresas miembros de AEFA que sí 
han participado en esta edición con stand son Seipasa, Agrotecnología, 
Idai Nature, Codiagro, Daymsa, y Compo.
Fruit Attraction 2014, es el gran evento del sector hortofrutícola interna-
cional y este año se ha presentado como la mayor de sus ediciones, con 
la participación de 800 empresas expositoras y un incremento del 26% 
en el espacio contratado, situándose en 26.000 metros cuadrados netos 
de exposición.
Destaca que la producción es el segmento de mayor representación ya 
que significa el 70% de la oferta, a la que se suma la industria auxiliar, 
con un 30%.
En su VI edición de Fruit Attraction y organizado IFEMA y FEPEX -Fede-
ración Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas Vivas-, reúne la mayor representación de la 
producción internacional de frutas y hortalizas.


