
 

 

Fechas 

¿Por qué AgriPlanta?

Celebrada del 2 al 5 de junio de 2022 en 
Fundulea, AgriPlanta – RomAgroTec, es la 
exposición de campo con mayor peso en 
Rumanía. 
Con un programa dinámico, anualmente, se 
dan cita allí los profesionales del sector  
interesados en las nuevas tendencias e 
innovaciones en el campo con: 

- Productoras y distribuidoras de semillas, 
productos para el cultivo y protección 
vegetal. 

- Proveedores de maquinaria y equipos 
agrícolas, sistemas de riego, invernaderos, 
silos, equipos para el cultivo de hortalizas 
y frutas. 
 

- Institutos de investigación y asociaciones. 

- Empresas de servicios para la 
agroindustria. 

La necesidad que tiene la industria rumana de 
modernizar sus equipamientos constituye una 
buena oportunidad para el sector de la 
maquinaria agrícola. 
La falta de agricultura con equipamiento 
moderno, hace que el país sea muy sensible a 
los años de sequía en los que la producción 
cae drásticamente. Por ello, el gobierno tiene 
a ofrecer recursos para inversiones a los 
agricultores que suponen una oportunidad 
para los exportadores aragoneses. 
  

Días de trabajo: 2 - 4 junio  

 

Inscripciones 
Hasta 

4 

mayo 



 

 

Programa
 
Miércoles 1 de junio 
Vuelo Barcelona – Bucarest. 
Alojamiento en hotel en Bucarest. 
 
Jueves 2 de junio 
Traslado a feria. 
Visitas concertadas del grupo a stands de 
expositores presentes en la feria. 

 
Viernes 3 de junio 
Visita a empresas no expositoras para 
presentación de la oferta global. 
 
Sábado 4 de junio 
Visita a feria. 
Vuelo Bucarest – Barcelona 

 

Costes 
Cuota de inscripción por empresa: 675 € + 21% IVA  

 
Incluye: 

- Agenda de reuniones con importadores. 

- Alquiler de minibús y conductor para desplazamientos. 

- Entradas a la feria. 

- Presentación de oferta global a importadores por parte de técnico de Cámara. 

- Vuelos y alojamiento no incluido en la cuota. 
 

Inscripciones: pincha aquí 
 

Financia: 

 

 

Acción subvencionable por la Orden de 
Ayudas para la realización de actuaciones 
en materia de comercio exterior de 
Aragón. 

CONSULTA CONDICIONES 
 

 

 

Loreto Morlans Gracia 
Servicio de Internacionalización 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de la provincia de Huesca 
974 218899 (Ext.1229) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWCUyKEmjB5bGJd3kyDxThC6wXyOialjKT9dSsNfzAEM1d7Q/viewform?usp=sf_link

