
Agroshock de ofertas 

A Expoagro, de shopping 

Los expositores ofrecen descuentos, promociones con tarjetas, mayores plazos de pago y 

servicios bonificados para los negocios concretados durante la feria. Hay oportunidades para 

todos los gustos.  

 

Entre la multiplicidad de oportunidades y ventajas para hacer negocios y construir nuevos vínculos 
que ofrece la megamuestra que se realizará del 3 al 6 de marzo en el establecimiento El Umbral 
(kilómetro 214 de la Autopista Buenos Aires- Rosario), se destaca el Agroshock de ofertas. 
La iniciativa no es otra cosa que una invitación para aprovechar al máximo la participación en la 
feria. Así, visitantes y expositores pueden hacer valer aún más sus contactos y destacarse entre las 
demás opciones que ofrece el mercado. 
Entre las empresas que ya diseñaron su promoción para Expoagro se encuentra Acoplados Rurales 
S.A., que ofrecerá 15% de descuento o 5 cuotas fijas sin interés para la compra directa desde 
fábrica, más el servicio técnico bonificado por 12 meses y garantía de 2 años con Tarjeta Agro 
Nación- Pyme Nación, para la adquisición de la tolva 22 TT Autopropulsada a control remoto, 
ganadora de la medalla de oro Premio Ternium Expoagro. 
Biscayne Servicios S.A. también promociona un 5% de descuento sobre el precio de lista en los 
equipos de su línea de cargadoras Modelos CDM812 y CMD816. 
Agustín Pagani es otro de los expositores que no se perderá la oportunidad de ofrecer su servicio 
completo de agricultura de precisión con un 10% de descuento sobre el precio final para la 
contratación de servicios que superen las 300 hectáreas. En el mismo rubro, Allois S.R.L., 
proveedores de servicios de agricultura de precisión, GIS, y cartografía también ofrece un 10% de 
descuento sobre el precio final. Lo mismo propone Martínez y Staneck S.A. para quienes decidan 
adquirir sus productos en Expoagro. 
Degma S.R.L. bonificará en un 100% el asesoramiento y el diseño de planta para las compras con 
financiación de Banco Provincia, Banco Galicia o Banco de la Nación Argentina. Además, ofrece 
garantía de 12 meses en todos los productos de la marca.  
La firma Surgente Molinos S.A. hará un 5% de descuento en la compra de productos durante la 
feria, en tanto Alberto Nievas implementará un 8% de descuento en el sistema Láser o GPS Nievas 
TopCon con la compra de una niveladora Nievas.  
Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo S.R.L. ya diseñó un 15% de descuento en la compra 
de monitores de siembra Controlagro, además de financiación con AgroNación, Pyme Nación, 
AgroCabal y Galicia Rural.  
Hernán Manrique S.A. tiene un 10% de descuento sobre el precio final del producto TL Irrigation y 
el servicio técnico bonificado por 12 meses. En tanto, Equipos Agroviales S.A., lleva un 10% de 
descuento para pago contado. 
Uno de los atractivos principales lo lleva el Banco Galicia, con su opción de pagar en 2016 lo que se 
compre con la tarjeta Galicia Rural durante marzo 2015, en las principales empresas de 
agroinsumos con acuerdos a tasa 0%. 
Gentec SRL bonificará la instalación y viáticos para operaciones concretadas durante el jueves 5 de 
marzo en Expoagro para todos los productos Plantium BOX. Y Yomel S.A. lleva un 18% de 
descuento en la compra de sus productos con pago contado.  
Estas son solo algunas de las ofertas que propone el Agroshock de Expoagro. 


