Vino y aceite, el mejor binomio profesional
se da cita del 12 al 15 de febrero de 2013,
en los pabellones de Feria de Zaragoza
Zaragoza, 23 febrero de 2012.- La próxima edición de ENOMAQ,
TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER ya tiene fechas de
celebración: Del 12 al 15 de febrero de 2013. De este modo, los salones
vinculados con la maquinaria vitivinícola y oleícola tendrán en Feria de
Zaragoza su centro neurálgico y el punto de encuentro internacional.
Estos certámenes, líderes en sus respectivos sectores, aportan un valor
añadido muy importante para el mercado europeo, puesto que
suponen una herramienta imprescindible para dar a conocer la
tecnología y la I+D vinculada con la industria de la maquinaria de vino y
aceite.
ENOMAQ, TECNOVID, OLEOMAQ, OLEOTEC y FRUYVER pondrán, en
febrero de 2013, el acento en la innovación y los nuevos procesos para
la elaboración de estos dos productos vitales para el desarrollo del
sector agrícola español.
La celebración conjunta de estas ferias responde a la demanda que
desde hace años venían solicitando los agentes vinculados a este
mercado. Ambos sectores, el oleícola y el vitivinícola, presentan
importantes sinergias entre sí, debido a la similitud de equipos y procesos
para elaborar estos productos.
Entre los sectores que van a darse cita en Feria de Zaragoza destacan:

FRUYVER 2013
Abonos y productos fitosanitarios
Accesorios, Aislamientos, Bandejas, Embalajes y Etiquetadoras
Instrumentos Meteorológicos e Invernaderos
Mallas y Mantas orgánicas.
Maquinaria Hortícola y de selección, de Tratamientos y de
manipulación poscosecha
Riegos, Semillas, Tierra, Turba y Sulfatos

ENOMAQ 2013
Maquinaria para el embotellado y equipos auxiliares
Depósitos y otros envases
Maquinaria para el tratamiento del vino
Productos enológicos
Material de laboratorio
Acondicionamiento, proyectos e industria auxiliar de la vinicultura
Maquinaria para procesado de uva

TECNOVID 2013
Tractores
Laboreo y Preparación del suelo
Plantación, abonado y riego de viñedos
Poda y protección de viñedos
Postes y alambres para emparrado
Vendimia
Transporte y manipulación de la uva
Viveros
Productos agroquímicos
Instituciones, asociaciones, informática y servicios

OLEOMAQ 2013
Maquinaria para el embotellado y equipos auxiliares del aceite
Depósitos y otros envases
Maquinaria para el tratamiento del aceite
Productos oleícolas
Material de laboratorio
Acondicionamiento, proyectos e industria auxiliar de la olivicultura
Maquinaria para procesado de la aceituna

OLEOTEC 2013
Tractores
Laboreo y Preparación del suelo
Plantación, abonado y riego del olivo
Poda y protección del olivo
Recolección
Transporte y manipulación de la aceituna
Viveros
Productos agroquímicos
Instituciones, asociaciones, informática y servicios
El fuerte arraigo en el sector, la trayectoria de los salones y la amplia
representación de firmas españolas y extranjeras, confirman el gran
poder de atracción de estos salones. La garantía de éxito de ENOMAQ,
OLEOMAQ, TECNOVID, OLEOTEC y FRUYVER convierten a Feria de
Zaragoza en el punto de partida estratégico para el sector.

