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La feria internacional agroali-
mentaria Expo Agro-Almería
2011, que se celebrará del 6 al 8
de abril de 2011 en el Palacio de
Exposiciones y Congresos Cáma-
ra Almería, ha estado presente en
la Feria Expo Sáhara 2010, que se
ha celebrado en El Cairo (Egip-
to), del 25 al 28 de septiembre.

De hecho, en la delegación al-
meriense ha habido una impor-
tante presencia de del Comité del
Organizador de Expo Agro 2011
junto a representantes del sector
agrícola encabezados por el vice-
presidente de la Cámara, Juan
Carcía Cazorla, además de un
equipo comercial de la feria con
el objetivo de captar posibles ex-
positores y visitantes profesiona-
les.

Con el objetivo de promover la
feria almeriense entre los países
árabes, la Cámara la ha dado a co-
nocer, tanto entre las firmas ex-
positoras, como con los propios
organizadores del evento, así co-
mo con algunos visitantes. Su
asistencia a Expo Sáhara también

ha servido para facilitar la inter-
nacionalización del conglomera-
do empresarial almeriense.

Los sectores más representados
en la feria han sido los de fertili-
zantes agroquímicos y las bom-
bas y sistemas de riego. Semillas,
maquinaria agrícola, paisajes y
jardines son algunos de los pro-
ductos que también han tenido
cabida en esta Expo, que celebra
su XXIII edición. La promoción
entre expositores, organizadores
y visitantes ha despertado el inte-
rés de numerosos expositores que
prometen visitar Expo Agro-Al-
mería el próximo mes de abril.

Expo Sáhara 2010 presenta un
perfil visitante internacional,
muy numeroso y en cuanto a los
productos presentados y los con-
tenidos de la feria, se trata de un
evento muy similar a Expo Agro-
Almería.

La Cámara de Comercio segui-
rá desarrollando en los próximos
meses su labor de proyección in-
ternacional de Expo Agro Alme-
ría, como ha hecho en Egipto, o
recientemente, Portugal.

Todo ello se enmarca en la filo-

sofía de promoción de la feria que
está desarrollando su comité or-
ganizador a nivel internacional,
coincidiendo con el cambio de fe-
chas de celebración, de noviem-
bre a abril, así como con la apues-
ta clara por potenciar aspectos de

la muestra como son la industria
auxiliar, la innovación, la presen-
cia del agricultor y el carácter in-
ternacional, con la apuesta por la
mejora de la competitividad y
productividad como argumento
de fondo.

Expo Agro 2011 se promociona con
éxito en la feria agrícola de Egipto
LaCámara facilita en ExpoSáhara la internacionalización de las empresas deAlmería

D.A.
Juan Carcía de la Cámara encabezó la representación almeriense.

Crece la rentabilidad

de la costa almeriense

durante el verano

TURISMO. La rentabilidad de los
destinos turísticos de Andalu-
cía durante junio, julio y agosto
hacrecidoun2%enelconjunto
de la Comunidad Autónoma, al
presentar un nivel de ingresos
por habitación disponible, de-
nominado RevPAR, de 65,1 eu-
ros, según los datos elaborados
por Exceltur. En la costa alme-
riense el incremento del Re-
vPAR ha sido del 8,3%, aunque
Mójacar y Roquetas de Mar re-
gistraron ingresos inferiores a
la media de Andalucía.

Comienza el curso de

marketing de la

Cámara de Comercio

FORMACIÓN. El Área de Excelen-
cia de la Cámara que dirige
Francisco López, a través de su
Departamento de Formación,
pone en marcha hoy el semina-
rio “Hacer marketing con pocos
recursos”, dirigidoa los empre-
sarios con responsabilidades
comerciales o de planificación
estratégica. El fin es que todos
los participantes consigan po-
ner en marcha métodos efica-
ces, gratuitos o muy económi-
cos,parafidelizarasusclientes.

En breve

Precios agrícolas en subasta realizada ayer en Agrupaejido

Fuente: Agrupaejido

Cortes Berenjena Larga Calabacín Verde Calabacín VerdeGordo Judía Perona Larga Judía Perona Roja

1 0,60 0,29 0,18 2,00 -
2 0,51 0,22 0,15 1,50
3 0,45 0,17 0,12
4 0,12 0,05
5

Cortes Judía Perona Semi Judía Rastra PepinoAlmería Pepino CortoNegro Pepino Francés

1 - - 0,33 0,35 -
2 0,30
3

4

5

Cortes Pto. CortoAvenado Pto. Corto Rojo Pto. CortoVerde Pto. ItalianoVerde Pto. Italiano Rojo

1 0,12 0,80 0,79 0,94 0,10
2 0,73
3

4

5

Cortes Pto. Largo Rojo Pto. LargoAvenado Pto. LargoVerde Tomate LargaVida Tomate LargaVida 2ª

1 0,91 0,12 0,77 - -
2 0,83
3 0,75
4 0,12
5

Pto. Corto Verde

Pto. Largo Rojo

A

A

0,79

0,91
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