
 

 

 

 
 

 
 

 AGC nombra a AGROCENTRO DON BENITO como distribuidor 

oficial en Extremadura 
 

Madrid, España – Don Benito, España. 20 de Enero de 2020. 

 

AGC Technologies ha firmado un acuerdo con AGROCENTRO Don Benito para la 

distribución de equipos de la línea agrícola en Extremadura. 

 

Según Antonio Morado, Gerente de Agrocentro Don Benito, “el acuerdo viene a 

reafirmar nuestra misión como empresa. Creemos en el trabajo en equipo y el 

camino que emprendemos junto a AGC, hace más robusto y multidisciplinar al 

nuestro. Ante un futuro en el que las circunstancias actuales puedan crearnos 

incertidumbre, un acuerdo como el que hoy se materializa, nos hace creer que 

estamos en el buen camino y que podremos seguir aportando las soluciones 

adecuadas y profesionales que el campo extremeño necesita y nos exige cada 

día”. 

 

Las principales líneas de negocio de esta alianza estarán orientadas a las soluciones 

de guiado, control de implementos, tecnología ISOBUS y sensores para la agricultura. 

 

En palabras de AGC, “La incorporación de Agrocentro Don Benito como distribuidor 

oficial permitirá hacer llegar a los agricultores extremeños las últimas novedades en 

materia de agricultura de precisión, todo ello acompañado de un servicio, soporte 

y experiencia excelentes”. 

 

Este acuerdo es efectivo desde el 18 de enero de 2020. 

 

Para más información: 

Jaime Monreal Lera – AGC, jaime@agcontrol.es ; +34 691 979 224 

Antonio Morado – AGROCENTRO, info@agrocentrodb.com ; +34 824 901 215 

 

Acerca de AGC www.agcontrol.es  

Agrocontrol Technologies (AGC), empresa española, nace con la misión de mejorar 

los procesos productivos en los mercados agrícola, de construcción y marino, 

mediante el desarrollo e integración de soluciones innovadoras. 

 

Acerca de AGROCENTRO  https://www.agrocentrodonbenito.com/ 

 

Agrocentro Don Benito, empresa española afincada en Extremadura, tiene la misión 

de ser especialista en el asesoramiento, venta y mantenimiento de maquinaria y 

servicios rentables e innovadores para el sector agrícola y ganadero del campo 

extremeño, con la visión de ser reconocidos como líderes en el mercado 

autonómico. 
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