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UN AÑO MÁS

Grupo Agrotecnología vuelve a la feria
de la mano de su distribuidor Megasa
G

■ Isabel Fernández

rupo Agrotecnología participa un año más en Expolevante Níjar y, como ya hiciera en la
edición de 2014 del evento nijareño, lo hace de la mano de su distribuidor en la zona, Méndez García e Hijos (Megasa). Pero no sólo
eso, en esta ocasión, Grupo Agrotecnología se encuentra, además,
entre las empresas colaboradoras
con el evento.
Expolevante supone una gran
oportunidad para cualquier empresa de mostrar no sólo sus novedades, sino también su catálogo de
productos, de ahí que, desde Grupo
Agrotecnología quieran aprovechar la cita para seguir dando a conocer su amplia gama de productos
para la protección y nutrición de
cultivos agrícolas respetuosos con
el medio ambiente. Y es que no se

La empresa aprovechará la oportunidad para mostrar a todo el que se acerque a su stand buena parte de
su amplia gama de productos para la protección y nutrición de cultivos respetuosos con el medio ambiente

■ La empresa ya participó en 2014 de la mano de su distribuidor en la zona. /I.F.G.

puede pasar por alto que la Comarca de Níjar es, tras el Poniente, la
segunda mayor zona de produc-

ción hortícola en la provincia y
que, además, concentra el mayor
número de hectáreas de produc-

ciones en ecológico, más de 1.000.
Precisamente por ello, Grupo
Agrotecnología hára especial hin-

capié durante el evento en algunas
de sus soluciones, como por ejemplo Brotone, su bioestimulante para
dar energía a los cultivos, Fort-Soil,
que imprime fuerza a la raíz, o Actium, un bioestimulante para la coloración de los frutos. Junto a ellos,
también ocuparán una posición
destacada Politec, una mezcla óptima y exclusiva de extractos aromáticos que funciona como atrayente de abejas, mejorando la polinización y, con ella, el porcentaje
de cuaje y la producción.
Del mismo modo, la empresa
mostrará su gama de productos para
la protección de cultivos sin residuos pesticidas a todos los agricultores y profesionales interesados.
En ella, destacan productos como
Milagrum Plus, que fortalece el cultivo frente al mildiu, Ospo-Vi55,
que fortalece el cultivo frente al oídio y, por último, sus biopesticidas
a base de piretrina natural, Tec-Fort,
y de jabón potásico, Tec-Bom.
Grupo Agrotecnología llega, de
este modo, a Expolevante para poner a disposición de los agricultores todos sus productos naturales
y respetuosos con el medio ambiente.

