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El CAECV promociona la producción ecológica de la
Comunitat Valenciana en Fruit Attraction
El Comité de Agricultura de la Comunitat Valenciana (CAECV) continúa con su
intensiva labor de promoción y difusión de los productos ecológicos y operadores de la
región. Por este motivo el CAECV está presente en la feria de Fruit Attraction que se
celebra en Madrid del 18 al 20 de octubre. Se trata de uno de los principales certámenes
internacionales del sector hortofrutícola a nivel europeo y el más relevante de cuantos
tiene lugar en España.
En esta feria se dan cita productores de comercio mayorista y minorista, cadenas de
distribución comercial e importadores y exportadores. Ante tan seleccionado elenco de
productos y operadores no podía faltar la presencia de los productos ecológicos de la
Comunitat Valenciana, que sobresalen por su excelsa calidad y variedad de producción.
En esta edición de Fruit Attraction, el stand CAECV se encuentra ubicado en un
espacio cedido por la Diputación de Alicante, quien ha invitado al Comité a compartir
un lugar de encuentro para todos los profesionales que visitan la feria. Tanto el
CAECV como la Diputación de Alicante subrayan el aumento notable de productores
que se han decantado por la producción ecológica. Una forma de obtención de
alimentos respetuosa con el medio ambiente y con la que se obtienen productos de la
máxima calidad nutricional, exquisitos al paladar y de excelente aroma natural.
En Fruit Attraction exponen más de 1.500 empresas de 33 países y se prevé que asistan
más de 60.000 visitantes profesionales de más de un centenar de nacionalidades. En los
45.000 metros cuadrados de exposición que abarca la feria se pueden ver frutas y
hortalizas frescas; congelados y deshidratados; frutas y hortalizas para transformación;
productos orgánicos; flores y plantas vivas, semillas, fertilizantes, agronutrientes,
fitosanitarios, viveros; transporte y logística, e incluso, Packaging.
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