ASPROAGRO

Asproagro (www.asproagro.es) es una asociación sin ánimo de lucro formada por más de 30
empresas del sector de producción y transformación agroalimentaria de la Región de Murcia.
Tanto el sector productor como el transformador consume ingentes cantidades de agua, por ello
consideramos que la aplicación de los resultados de las investigaciones y conclusiones del grupo
operativo también podrán ser aplicadas en multitud de ámbitos relacionados con el sector
agroalimentario.
Entre los objetivos de esta asociación figuran:


Establecer vinculos de unión entre personas y colectivos dedicados a la actividad agraria y
alimentaria de la Región de Murcia.



Ayudar a definir estrategias para la promoción nacional e internacional de los productos
relacionados directa o indirectamente con los sectores agrícolas y alimentario.



Promover, desarrollar y organizar participaciones colectivas o individuales en ferias y
eventos.



Hacer frente a las dificultades que pudieran existir por promociones individuales.




Fomentar los productos, variedades y servicios añadidos a los canales de distribución.
Favorecer el trato y contacto personal entre productores, fabricantes, distribuidores y
comercializadores.



Colaborar con otras organizaciones españolas y extranjeras afines a los objetivos
pretendidos por esta asociación, mediante el establecimiento de las relaciones y convenios
que se consideren oportunos.
Apoyar y fomentar la realización de proyectos de investigación y desarrollo.




Esta asociación tiene acceso de forma directa a miles de productores agrícolas ya que
algunos de los socios son comercializadores y tienen contacto directo con los productores,
otros son productores y distribuidores al mismo tiempo. Asproagro tiene un gran poder de
convocatoria y será esencial en la difusión de las técnicas y metodologías desarrolladas en
el mundo agrario y especialmente en el agroalimentario.
Algunos de los asociados o colaboradores son los siguientes:
Frutas Goostar
El Dulce
Mercophal
Toñifruit
Catman Fresh
Cata Fresh (Growers under the same
umbrella)
Teycomur maquinas
Gruventa Grupo de ventas
hortofrutícolas
Verdimed
Asaja Región de Murcia
Ciky Oro
Citruworld.es
Casabella natura
Marketing de empresas

Agro verduras 2000
Aliminter S.A
El Guapo
Sacoje
Naturalviar
Murciafoods
Gimar
Zambudio aceitunas y encurtidos
Euro caviar
Marcove alimentación
Mas trigo
Her san
Pari Paz
Vega Baja
Virgen de la esperanza Arroz de
Calasparra.
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