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AGQ Labs organiza el primer seminario
internacional de aguacates en Sevilla
Unos 350 profesionales, provenientes de siete países, se reunirán en este importante evento entorno a uno
de los cultivos de moda

El jueves 30 de mayo, a las 9:00h, se darán cita en el hotel Meliá Lebreros de Sevilla más de 350 profesionales del
sector agroalimentario para aprender y debatir sobre el presente y el futuro de uno de los cultivos que mayor
crecimiento está experimentando en los últimos años, el aguacate.

160 empresas de España, Kenia, Portugal, Italia, Chile, Perú, México y Sudáfrica, han apostado por este congreso
que promete convertirse en un referente dentro del sector.

Las ponencias del seminario estarán a cargo de prestigiosos profesionales del sector como Walter Apaza, profesor
principal en la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú) y Armando López Orduña, Director General de
APEAM, la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacates de México, entre otros.

El éxito de convocatoria en este seminario no es fruto del azar. La experiencia en este tipo de eventos de AGQ
Labs es amplia, con anteriores citas, dedicadas a otro tipo de cultivos como los arándanos en México, España,
Chile, Perú, Argentina o Colombia, han consolidado a esta empresa como el perfecto anfitrión.

En resumen, más de 350 profesionales, 160 empresas y 9 ponentes de talla internacional. Todos ellos,
procedentes de 8 países, prometen ofrecer un encuentro que marcará las pautas del sector en el futuro.

Más información sobre el programa: AGQ Labs [ https://agrofoodseminars.com/seminario-de-aguacates-espana/ ]

Sobre AGQ Labs

AGQ Labs es un Centro Tecnológico químico, con
sede central en Sevilla y una consolidada y
creciente presencia internacional que,
fundamentada en laboratorios de análisis, ensayos
avanzados e ingeniería química especializada,
ofrece soluciones y servicios de valor dirigidos a los
sectores agronómico, alimentario, ambiental, salud,
industrial y minero. Posee sedes en 25 países y
cuenta con más de 600 empleados por todo el
mundo.
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