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EL ALCALDE DE HUESCA PRESIDE EL ACTO DE
PRESENTACIÓN DE DEMOAGRO 2019
29 de OCTUBRE de 2018
El pasado 23 de octubre, ANSEMAT presentó DEMOAGRO 2019 en un
acto presidido por el alcalde de Huesca, D. Luis Felipe Serrate
La presentación tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Huesca, lugar en el que
se dieron cita los principales medios de comunicación locales y otros medios del
sector. El acto estuvo dirigido por el presidente de ANSEMAT, D. Alfonso Tajada,
teniendo al frente de la presentación a D. Luis Felipe Serrate, alcalde de Huesca,
quien agradeció a la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y
de Espacios Verdes, ANSEMAT, la elección de la capital oscense para la celebración
de tan importante evento y brindó el apoyo del Ayuntamiento en pro del impulso
del sector de la maquinaria agrícola.
Por parte de la organización, tanto D. Alfonso Tajada como Dª Victoria Ruiz,
responsable de desarrollo de la asociación, coincidieron en la importancia de
celebrar este proyecto de Demostración de Maquinaria en Campo en una
comunidad en la que la tradición agrícola es de gran peso, y transmitieron el
entusiasmo de que Huesca sea el escenario en el que los 51 expositores de
Demoagro expongan sus últimos avances tecnológicos.

Agradecieron la presencia en el acto de D. José Lafuente, director general de KUHN
IBÉRICA, empresa participante en Demoagro y con sede en la capital oscense, D.
Antonio Alot, presidente del CLUSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ARAGÓN, a
los representantes de las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, y a D. Javier
García Ramos de la Universidad de Huesca, por el protagonismo que los tres
sectores que representan, suponen para DEMOAGRO y su afán de transferir
conocimientos y dar respuesta al agricultor como objetivo final.
Todos esperan que la celebración de esta cuarta edición sea un éxito tanto de
organización como de asistencia y, como aporte de cifras, los representantes de
ANSEMAT confían en que los 2,5 millones de euros de coste de organización de un
evento de esta magnitud, avalen la idea de que DEMOAGRO es un evento necesario
e imprescindible que, la mayoría de profesionales del sector de la maquinaria,
necesitan y apoyan.
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El acto concluyó con el anuncio del inicio para la petición de entradas que, como
en anteriores ediciones será gratuita, y podrá realizarse a través de la web
www.demoagro.es, a partir del lunes, 29 de octubre.
Contacto:
demoagro@demoagro.es
comunicación@demoagro.es

