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AGROIBERIA 2021
EXPOSICIÓN NACIONAL AGROALIMENTARIA
INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

¿POR QUÉ IBERIA?

España y Portugal firmaron los respectivos tratados de adhesión a la CEE el 12 de junio de 
1985 y desde 1991 participan en las Cumbres Iberoamericanas, donde 19 países de América 
y 3 de la Península Ibérica (España, Portugal y Andorra) mantienen fuertes vínculos culturales, 
históricos y económicos dentro del área Iberoamericana. Tampoco debemos olvidar que Espa-
ña y Portugal unieron sus destinos bajo la Casa de Austria entre 1580 y 1640.

Desde 2001 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la República de Portugal han 
establecido numerosos acuerdos no normativos y Memorandos de entendimiento, y más re-
cientemente se vienen desarrollando Programas de Cooperación transfronteriza España-Por-
tugal en el contexto del Consejo de Europa y de las Comunidades Autonómicas limítrofes. 

Andorra es un coprincipado parlamentario que aprobó su Constitución el 14 de marzo de 
1993. España y Andorra han suscrito alrededor de cuarenta declaraciones, tratados y acuerdos. 
Además será la sede de la Cumbre Iberoamericana a finales del año 2021, una candidatura que 
recibió el apoyo del gobierno español.

AGROIBERIA 2021 quiere profundizar en la integración y cooperación ibérica.

OBJETIVO

AGROIBERIA 2021 no quiere ser una Exposición más en el calendario anual de eventos rela-

cionados con el sector agroalimentario. En estos momentos difíciles, debido a la consecuencia 

de la pandemia de la COVID-19, en los que estamos constatando que el mundo está cambiando, 

al igual que las tendencias en el consumo y las relaciones entre empresas, AGROIBERIA 2021 

hace una apuesta por la innovación. 

Primero en el formato del evento: la difusión y promoción de los productos y capacidades 

de los diferentes sectores agroalimentarios en un ámbito nacional e internacional, apostando 



de una forma decidida por la internacionalización desde el interior. Con este fin, he aquí 

la novedad, se han integrado en la organización y en el comité organizador a las Cámaras de 

Comercio de España y las recíprocas (Cámaras de Comercio extranjeras en España), especial-

mente las europeas, asiáticas y americanas, hasta ahora poco presentes con en el ámbito his-

pano-luso. Estas corporaciones son las mejores asambleas en las relaciones comerciales entre 

países, ya que su principal misión es detectar la oferta y demanda de producto y servicios entre 

empresas de los diferentes países y facilitar su contacto.

En segundo lugar destacando la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico en 

determinadas áreas agroalimentarias. De un modo especial se quiere poner el acento en las 

nuevas líneas y tendencias que hoy son proyectos de investigación, prototipos o experiencias 

iniciales, pero que mañana formarán parte de una técnica y tecnología agroalimentaria plena-

mente implementada.

El sector agroalimentario es cada vez más exigente. La trazabilidad del producto no se inicia 

solo en la elección de la variedad utilizada y acaba en el consumidor final, por el contrarío se 

inicia en el mismo terreno, donde sus características edafológicas son determinantes, así como 

en las diferentes prácticas utilizadas en su preparación para el cultivo y posteriores tratamien-

tos. Esta reivindicación de la excelencia también la queremos evidenciar al elegir al Real 

Sitio y Villa de Aranjuez y sus huertas como el espacio utópico. Aranjuez fue inscrito el 14 

de diciembre de 2001 en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad como Paisaje Cultu-

ral. Entre sus valores se destacan:

 1. Las numerosas e interesantes obras e ingenios hidráulicos, con antecedentes 

romanos, visigodos y árabes, alcanzaron gran perfección en el siglo XVI y conservan 

en buena medida su utilidad, domeñando las aguas y encauzándolas para la irrigación 

de huertas, paseos y extensos jardines.

 2. El paisaje agrícola funde huertas y jardines. La aplicación de complejas artes 

de riego en un suelo de extraordinaria calidad permite unos cultivos de primor que 

surtieron la despensa de los reyes y alcanzaron un prestigio indiscutible. Los cultivos 

experimentales habían sido promovidos en estas tierras a lo largo de casi cinco siglos, 

importando técnicas y medios humanos de lejanas procedencias con la intención de 

lograr una agricultura ideal.

 3. En estas tierras fecundas y bien administradas se llevaba a cabo una intensa acti-

vidad científica y botánica.  Aranjuez se convirtió en un gran centro de aclimatación de 

especies exóticas procedentes de confines de toda el orbe. Se conserva aquí proba-

blemente la más importante colección de árboles cultivados procedentes de América 

y parte de Asia.







El paisaje agrícola y natural, como lo demuestra Aranjuez, se está convirtiendo en uno de los 

principales valores a la hora de elegir los destinos turísticos, hablamos de un turismo cultural 

y sostenible. La actual epidemia ha acelerado esta tendencia, presente desde hace años y apa-

rentemente dormida. Y volviendo a la primera de las propuestas, las Cámaras de Comercio 

extranjeras han detectado entre la colonia de sus naturales establecida en Europa un interés 

creciente por estos destinos más tranquilos y abiertos, excluyendo los tradicionales masifica-

dos. AGROIBERIA 2021 es un plataforma ideal para mostrar a los representantes de las 

Cámaras de Comercio extranjeras esta faceta complementaria, que une naturaleza, 

gastronomía, agricultura y medio rural.

BENEFICIO DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE EVENTO

Todo el conjunto de empresas del sector se beneficiará de este evento, dada la peculiaridad y 

diferenciación del resto de eventos similares en las que se fundamenta, como es la interna-

cionalización de ventas y la representación de países hasta el momento poco pesentes 

en el ámbito hispano-luso. 

Todo ello gracias a la presencia de representantes de Cámaras de Comercio extranjeras en 

España que participarán activamente en AGROIBERIA 2021, atendiendo las consultas de los in-

teresados en los mercados exteriores y ofreciendo sus labores de coordinación con empresas 

del sector en sus respectivos países.

EXPANSIÓN Y FUTURO

Este evento se concibe con propósito de continuidad e integración de las innovaciones y nue-

vos sistemas que surjan en lo sucesivo, por ello hemos determinado con el apoyo de todos 

nuestros colaboradores, instituciones, clientes y el amplio elenco de profesionales del sector, 

promover una edición anual de AGROIBERIA.

Dada la peculiaridad y novedades que aportamos al sec-

tor, nos obligamos a esforzarnos día a día por conseguir 

la implementación de las mejoras, así como el ahorro y 

el crecimiento de los beneficios de todos nuestros inte-

grantes.


