Fruit Attraction
Presentación del libro

“The Challenges of Modern Agriculture”
Miércoles, 24 de octubre a las 17:30h
Pabellón 10 | Fruit Forum 10
Avenida del Partenón, 5 | IFEMA
17.30 h

Inauguración

17.35 h

Presentación del libro “The Challenges of Modern Agriculture”
Panos Chamakiotis
Autor y director regional de COMPO EXPERT para EMEA

17.45 h

Mesa Redonda: los retos de la agricultura moderna
Christos D. Katsanos
TROPOS Books, Editor

Modera: Pablo Rodríguez Pinilla
Director de Onda Agraria

Panos Chamakiotis
Director regional de COMPO EXPERT para EMEA
Miguel Ángel Garaulet
Portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso
Roberto García Torrente
Director de Innovación Agroalimentaria del Grupo Cooperativo Cajamar
Agustín Herrero
Director General de Cooperativas Agro-Alimentarias
José María Pozancos
Director de FEPEX
18.45 h

Clausura
Esther Esteban
Directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

19.00 h

Cóctel

69

Inscríbete a través del siguiente link: https://goo.gl/forms/LIimfDXlstVyNbgo1
Consigue tu pase para Fruit Attraction: FA180001095NK
Más información: 91 222 80 07 o experttalks@agrifood.es
En nombre de Agrifood Sector Communication S.L., queremos informarle de que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Agrifood Sector Communication S.L. estamos tratando sus datos
personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
mediante un email a agrifood@agrifood.es
Asimismo, aprovechamos para informarle de que durante la presentación que se celebrará el día 24 de octubre, podremos realizar fotografías y vídeos para poder
utilizarlas en nuestros soportes audiovisuales, así como en redes sociales, siempre bajo la marca de Agrifood Sector Communication S.L. y nunca serán cedidos a
terceros.

