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La Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola de Nules cumple 75 años

El Ayuntamiento de Nules, perteneciente al
Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el
Empleo de la Plana Baixa, ha celebrado este
fin de semana la LXXV Feria de Ganadería
y Maquinaria Agrícola.

La muestra, declarada de Interés Turístico
Autonómico, ha celebrado este año su
edición número 75, en la que se ha realizado
una amplia programación de actividades y
conferencias para todos los públicos. En el
Racó del Llaurador han tenido lugar
diferentes ponencias cuyo objetivo ha sido
informar a las personas asistentes sobre
diversos temas de actualidad relacionados
con el sector agrario. Entre ellas destacan:

● “Situación actual de la citricultura
valenciana. Problemática del cotonet y otras
plagas” con el ponente José Francisco Sales,
responsable del departamento técnico y de
la sectorial de cítricos de AVA-ASAJA.
● “Sando, la clementina de segona
campanya” de José Francisco Nebot,
ingeniero técnico, especialista Sando y Joan
Antoni Caballol, CEO de Sando
Clementine.
● “Lanzamiento de la Comunidad por
un precio justo” con Senen Porcar
(Consultoría de innovación en valor), Pablo
Rodrigo Juan (Trazable), Vicente Domingo:
CEMAS (Centro Mundial de València para
la Alimentación Urbana Sostenible), Ana
Estrada, ¿Quién es el jefe? La marca de los

consumidores y Beatriz Romanos de Food
Tech revista.
● “Agricultura de Precisión” junto a
Sergi Arnau Lara, operador de drones y
Javier Lengua, ingeniero agrónomo.
● “Lo que el agricultor debe saber”, en
la que se han tratado temas como la ley de
la Cadena Alimentaria; la agenda 2030; la
ley de Quemas; el tratamiento en frío; la ley
de Estructuras Agrarias y la ley de
Prevención de Pérdidas y Desperdicio
Alimentario, de la mano de José Montaqut,
Adán Carrilero y Víctor Viciedo de la
Associació de llauradors de Nules.
● Y por último, “Control biológico en
Cítricos” con la ponente Claudia Escrig
Koppert, Partners with nature.

Así pues, la Feria de Ganadería y
Maquinaria Agrícola se ha convertido en
una de las ferias de maquinaria y
complementos para la agricultura más
destacadas e importantes que se celebran
en la Comunidad Valenciana.


