
Manuel Cortés apunta en Infoagro Exhibition la "pujanza del sector agrícola abderitano"

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha mostrado su respaldo una vez más al sector agrícola
abderitano con su presencia en la feria Infoagro Exhibition, que se ha celebrado en el Palacio
de Congresos de Roquetas de Mar entre el 10 y el 12 de mayo.   Un evento internacional que
ha congregado a trescientas empresas relacionadas con la industria agrícola para exponer sus
novedades para mejorar la productividad de los cultivos y facilitar la labor a los agricultores a
través de la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de los agricultores.

El primer edil, que ha estado acompañado por el concejal de Agricultura, Francisco López, ha
destacado tras su paso por esta feria la "pujanza" del sector agrícola abderitano, con cientos de
productores agrícolas y una industria auxiliar "cada vez más competitiva que se sabe adaptar a
las exigencias de los mercados internacionales aplicando la innovación a sus productos".

Un sector que "genera un gran dinamismo económico" lo que "hace posible el mantenimiento
de cientos de empleos", por lo que se trata de un "pilar fundamental para las familias de
nuestro municipio". Y es que según ha destacado "la agricultura es el principal motor
económico de la ciudad de Adra y garantizar su continuidad es una labor en la que debemos
implicarnos todos, porque de ello depende el futuro de las familias abderitanas".

Asimismo, Manuel Cortés ha trasladado su enhorabuena a la empresa abderitana Hortocampo
y a uno de sus responsables, Juan Sánchez Sierra. Hortocampo ha estado presente en esta
feria internacional y ha sido galardonada con el premio en la categoría de Distribución de
Insumos Agrícolas por su larga trayectoria de 30 años al servicio al agricultor y su adecuación a
los retos planteados por el sector en cada momento.
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