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XIII Expo Levante

PREMIO A LA FIDELIDAD. Se lo llevó la empresa Viagro por
su presencia año tras año en la feria nĳareña. LA VOZ

LLENO EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES. El tercer día de Expo Levante trajo consigo un numeroso público. Los vecinos

PREMIO ON LINE. para la Cooperativa Agrícola San Isidro

de la comarca de Níjar y otros llegados desde todas las zonas agrarias almerienses llenaron el recinto ferial. LA VOZ

por la utilización de las nuevas tecnologías. LA VOZ

MEJOR EMPRESA EN FACEBOOK para la sociedad Tabo Ex-

MEJOR DISEÑO de stand en esta edición

port, especialista en el uso de las redes sociales. LA VOZ

de la Expo para la semillera Rik Zwaan.

PRODUCTO MÁS INNOVADOR de los presentados este año en la feria para
la mermelada de papaya de Megasa y Vitalplant. LA VOZ

Lleno en el recinto ferial de Níjar en
día de premios para los expositores
Tercera jornada El viernes cumplió con la tradición y se convirtió en el día de la ‘ﬁesta del agricultor’
LA VOZ
Redacción

Desde antes de abrir las
puertas, ya se iniciaba el tercer y último día de Expolevante Níjar con una jornada
sobre agricultura ecológica
con la participación de todas las comercializadoras y
alhóndigas expositoras.
Después, a las once , comenzaba la recta ﬁnal de la feria
agrícola nĳareña con un numeroso público, que durante todo el día ha llenado los
pasillos y expositores.

Continuaban las distintas
jornadas y a las doce de mediodía la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, recorría
los diferentes stand para hacerles entrega de un detalle
por su participación en el
evento. También se ha hecho
entrega de los premios Expolevante Níjar 2016, que han sido los siguientes: reconocimiento a la primera empresa
de producción integrada del
campo de Nĳar, para Coprohníjar; Reconocimiento a la primera comercializadora 100
por cien ecológica del munici-

pio, Agroorganics; al producto
más innovador, Mermelada
de papaya de Megasa y Vitalplant; al mejor diseño de
stand, Rĳk Zwaan; a la ﬁdelidad, Grupo Viagro; empresa
online del año, CASI; mejor
e?commerce, Biosabor; mejor
página en Facebook, Tabo Export; mejor # twitter, BMW
Premium Almería.

Informe del agua A las cinco
de la tarde se inicaban las jornadas del agua, organizadas
por la Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar y Are-

da, con la presencia de la alcaldesa de Níjar, el delegado
de medio ambiente, Antonio
Martínez, y del presidente de
la Comunidad, Antonio López, que abrían estas jornadas, en las que el precio del
agua desalada y el futuro del
acuífero de Níjar han sido los
temas centrales.
Ya por la noche, tras la clausura, estaba prevista la celebración de un concierto de
Carlene Graham para los participantes en el evento, que
este año ha sido todo un éxito
“y ya debemos comenzar a

La alcaldesa cree
que la Expo ha sido
un éxito y afirma
que hay que iniciar
ya los trabajos para
la próxima edición

pensar en la próxima cita de
este evento en el que intentaremos superarnos y mejorar
en todo lo posible para que siga creciendo exponencialmente” manifestó Esperanza
Pérez Felices.
Pero aún restan dos días en
los que continúa la feria cinegética y de naturaleza. Para
hoy sábado habrá una visita
guiada por las ﬁncas ecológicas del municpio, un desﬁle
de modelos de actividades en
la naturaleza, un espectáculo
ecuestre y la jornada de convivencia de pescadores.

