FIMA 2016 pone a disposición

de los profesionales el ‘Club
Junior’ para facilitar su visita al
certamen y que los más
pequeños comiencen a acercarse
a la agricultura
Del 16 al 20 de febrero, Feria de Zaragoza es el
escaparate de la innovación y la tecnología en
maquinaria agrícola, con la presencia de más
de 1.300 firmas expositoras

Zaragoza, 8 de febrero 2016.- La 39 edición de la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola va a batir récords. Del 16 al 20 de febrero, FIMA 2016 se erige en el principal
evento del sector, que tiene en la cita agrícola de Feria de Zaragoza su salón de
referencia y uno de los eventos más importantes de Europa.
La organización de FIMA
trabaja para que la visita de
todos los profesiones sea lo
más provechosa posible. Así,
una edición más, la Feria
Internacional de Maquinaria
Agrícola vuelve a apostar por
un espacio pensado en los más
pequeños –para niños con
edades comprendidas entre los
3 y los 10 años- con el objetivo
de disfrutar de actividades relacionadas con el sector agrícola y que comiencen, de
este modo, a acercarse a la agricultura como un área fundamental para la economía y
el desarrollo de un país.
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Con la colaboración de John Deere, New Holland, Deutz-Fahr, BKT, Fendt, Massey
Ferguson y Valtra, todas ellas empresas presentes en el certamen, y Feria de Zaragoza,
FIMA pone en funcionamiento el llamado “Club Junior FIMA”.

De este modo, el salón contribuye y facilita la conciliación de la vida profesional y
familiar con la habilitación de una carpa climatizada en la que encontrarán juegos,
talleres para los más pequeños donde podrán desarrollar sus habilidades en el dibujo,
los recortables o con maquetas en miniatura. Todas las actividades están dirigidas y
supervisadas por personal cualificado y que, permanentemente, estará al cuidado y
atención de los niños.
La organización del certamen, en su afán por el bienestar de los visitantes, ofrece este
servicio completamente gratuito y que sirve como elemento de apoyo para la
presencia de los profesionales que se acercan hasta FIMA.
El salón, que presenta los mejores resultados de su historia con más de 1.300
expositores, cuenta con el total respaldo de los profesionales, que ven en FIMA el
marco idóneo para conocer los mejores avances y desarrollo que ofrece el mercado y
donde las marcas aprovechan para presentar sus últimas novedades.
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