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SaN NicoláS 
BueNoS aireS 
argeNtiNa

Génesis de los agronegocios.
Kilómetro cero para un 
camino de desafíos.
Punto de apoyo para un 
nuevo salto productivo.
Todo comienza con una simple decisión.
Ser parte de ese círculo virtuoso 
que se inicia cada año, en Expoagro.
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800
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VolumeN De NegocioS 2017

$

El formidable volumen de ventas concretadas 
en Expoagro 2017 ha establecido no sólo 
un nuevo récord, sino la confirmación 
del potencial de desarrollo de nuestra 
agroindustria.

En un entorno macro de reglas y perspectivas 
claras y estimulantes, todos los protagonistas 
del agro vamos a una nueva edición de la 
megamuestra sabiendo que 20.000 millones 
de pesos no es el techo sino la base de los 
agronegocios durante esos 4 días estratégicos.

Una base que nos impulsa a ir por más a todos 
los que somos artífices de este éxito: cada una 
de las empresas, las instituciones, contratistas, 
visitantes internacionales y locales, medios de 
comunicación participantes y los organizadores 
que deciden redoblar su apuesta al futuro.
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Cualquiera sea el objetivo 
central de tu presencia en 
Expoagro, potencialo con tu 
participación en diferentes 
opciones de dinámicas. 

PoteNciá tu 
PreSeNcia 
coN uNa 
accióN 
DiNámica

Las empresas podrán solicitar un 
lote especialmente acondicionado 
para demostrar sus productos, 
máquinas y tecnologías a su 
cargo, con sus técnicos y de forma 
personalizada, permitiendo un 
encuentro mano a mano con sus 
potenciales clientes. Apto tanto para 
agricultura como ganadería.

orgaNizá tu 
ProPia DiNámica 
eN exPoagro

• Demostración de embolsado 
y extracción de granos.

• Show de tolvas.
• Pista de riego. 
• Circuito de palas y mixers.
• Ganadería de precisión

otraS actiViDaDeS

tecNóDromo
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Un escenario donde toda la tecnología de 
recolección de datos, siembra, protección 
de cultivos y cosecha; puede mostrarse en 
movimiento. Experimentar la precisión de las 
maquinarias, en conjunto con los más avanzados 
sistemas de agricultura digital, desde la tribuna y 
a través de pantallas gigantes, en tiempo real. Un 
verdadero espectáculo para vivenciar lo último en 
tecnología aplicada al agro.

•	 RESERVÁ	EL	HORARIO 
PARA	TU	
DEMOSTRACIÓN.

•	 CUPOS	LIMITADOS.
•	 CONSULTÁ	OPCIONES 
DE	AUSPICIOS 
PARA	ESTE	SECTOR.

toDa la DiNámica agrícola De PreciSióN, 
eN uN Show De fierroS eN ViVo y eN hD.

el eSceNario máS 
eSPectacular  
Para laNzar tuS 
ProDuctoS 2018
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hay lugar
para todos

maquiNaria 
y tecNología

agroParteS 
y rePueStoS

orgaNiSmoS 
y eNtiDaDeS SerVicioS

iNSumoS

gaNaDería

SemilleroS y 
fitoSaNitarioS

ProViNciaS y 
muNiciPioS

automotriceS

BaNcoS
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Desde los grandes lotes para stands con toda la tecnología 
y fierros o los de las automotrices con su pista para 
demostraciones incluida, hasta los stands en una carpa cubierta 
para servicios, insumos, implementos, agropartes, entidades, 
entre otros; Expoagro está abierta a todas las posibilidades 
y presupuestos. En esta diversidad de rubros y escalas 
empresariales, está la riqueza de una muestra que convoca 
y reúne a productores, contratistas y profesionales del agro, 
provenientes de diferentes regiones y realidades productivas.
Todos encuentran lo que vienen a buscar.
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zoNa JoVeN / 
camPuS

camPeoNatoS

Por 3er año consecutivo, ofrecemos en Zona Joven 
un área para desarrollar vinculaciones estratégicas 
a mediano plazo entre jóvenes dirigentes del 
sector, estudiantes, investigadores, docentes 
y emprendedores. Campus es el sector donde 
la oferta educativa y las universidades van al 
encuentro del público interesado en la formación y 
capacitación.

13º Campeonato Nacional de Alambradores.
12º Campeonato de Escultores.

08

JorNaDa De 
coNtratiStaS

auDitorioS 
temáticoS

StartuPS y 
emPreNDeDoreS

coNfereNciaS 
& PaNeleS

iNNoVacióN & 
coNocimieNto

Todos los temas de interés para el contratista, en 
una jornada con debates y charlas, actividades 
sociales y diferentes instancias de vinculación. 
Organizada por las 3 entidades representativas 
del sector y coordinada por Expoagro. 

AUDITORIO AGRÍCOLA.
AUDITORIO GANADERO, 
AUDITORIO DE REMATES.
AUDITORIO INSTITUCIONAL.

Una gran vidriera para dar a conocer los 
emprendimientos más innovadores y con gran 
potencial para pegar el gran salto productivo.

Expoagro es el ámbito elegido por instituciones 
oficiales, ONG ś y empresas para dar a conocer sus 
productos y proyectos en un contexto ideal para la 
difusión de los últimos avances para el sector.  
Un amplio programa de conferencias y paneles 
convocan a un público calificado a la par de un gran 
número de medios especializados.

El conocimiento fluye, se comparte y se 
potencia en los cuatro días de Expoagro.
A las propuestas y visiones de las organizaciones 
de la cadena agroalimentaria para un desarrollo 
integral y sustentable de nuestro agro, se 
suma un amplio programa de conferencias, 
capacitación y debate en nuestros auditorios.

Aprovechá el programa y sumá tu 
participación con auspicios exclusivos

CONSULTÁ POR ACTIVACIONES 
CONCRETAS EN CADA UNO
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uNa SeDe 
eStaBle 
y eN PleNa 
eVolucióN.
Lo que fue durante años una aspiración de toda la 
agroindustria, contar con una sede estable para nuestro gran 
encuentro de negocios, ya es una realidad tangible. Con un 
programa de obras de infraestructura en plena ejecución, el 
predio de San Nicolás se está transformando en un ámbito 
con la capacidad de ofrecer una mejor funcionalidad operativa 
para los expositores y una mayor comodidad a todos los 
visitantes. Desde los accesos hasta la calidad de las avenidas 
y calles, desde los sectores gastronómicos hasta los servicios 
sanitarios, todos los aspectos que definen la calidad de una 
exposición a campo bajo estándares internacionales están 
siendo desarrollados. Para hacer de Expoagro, una experiencia 
más confortable y más propicia para la toma de decisiones.

Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. Aenean eros ut cursus cursus. 
In rhoncus, lacus id rutrum gravida, nibh accumsan lectus, in rutrum massa urna val 
tellus. Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum massa urna val tellus. Mauris in eros 
nec risus fermentum omare ultricles sed libero. Vivamus mollis imperdiet augue. Loram 
ispum dolor sit a

Vivamus mollis imperdiet augue mollis imperdiet augue

Vivamus mollis imperdiet augue
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A Rosario

A Buenos Aires

Autopista Rosario - Buenos Aires

FOOD TRUCKS

Sector
Medios de
Prensa

CAMPAMENTO

CONTRATISTAS

GANADERIA

SEMIESTACIONARIA

GANADERIA

GANADERIA

GANADERIA

P L O T S

P L O T S

PARQUE CERRADO

PISTA DE

DEMOSTRACIÓN

EXPOSITORES

INSTITUCIONAL / INTERNACIONAL / PRENSA

TECNÓDROMO

CENTRO DE ACREDITACION

STANDS
CUBIERTOS

H

a

SAN		NICOLÁS

AU9

76	kM 
A	ROSARIO

225	kM
A	bUENOS	AIRES

188 A	1500	m
del cruce 
de rutas
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el muNDo NoS ViSita
roNDa De NegocioS y SerVicio 
De PromocióN iNterNacioNal

el PaíS
NoS mira

500

800

5000
oPeracioNeS 
eN laS roNDaS 
iNterNacioNaleS 
De NegocioS 2017

ViSitaNteS 
extraNJeroS 
De 30 PaíSeS

400máS De
meDioS De PreNSa y

PerioDiStaS 
acreDitaDoS

•	 4	Suplementos	especiales	de	Expoagro	
en los diarios Clarín y La Nación (8 
páginas color). 

•	 Avisos	publicitarios	en	medios	gráficos	
especializados de todo el país.

•	 Pauta	en	emisoras	televisivas	referentes	
para el sector (Canal Rural, TN, TV 
Pública,	LN+,	entre	otras).

•	 Pauta	radial	en	más	de	41	emisoras	
(Mitre, Continental, Rivadavia, Colonia, 
La Red, Cadena 3, entre otras).

•	 Social	Media	y	pauta	digital.

Durante todo el año, intensificamos nuestros 
vínculos internacionales con misiones 
comerciales a las principales muestras 
agrotecnológicas del mundo. 
El resultado de esta acción se traduce en un 

número cada vez más significativo de visitantes 
extranjeros. Con operaciones concretas y un 
sinfín	de	contactos	y	oportunidades	abiertas,	
ofrecemos a nuestros expositores una vidriera al 
mundo sin igual.

expoagro / 201812

Socio Premium: 

Socio:

expoagro / 2018 13

exPoagro eS 
iNterNacioNal
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GANADERIA

GANADERIA

GANADERIA SEMIESTACIONARIA

PISTA
TEST DRIVE

CARPA
PORCINOS

PISTA
PORCINOS

GANADERIA

ACTIVIDAD
A DEFINIR

STANDS
CUBIERTOS

Dinámica
de Riego

ÁREA DE
SERVICIOS

para el
EXPOSITOR

SALIDA

SALIDA A
AUTOPISTA

INGRESO PROVEEDORES y SERVICIOS
INGRESO EXPOSITORES / INSTITUCIONAL,
INTERNACIONAL y PRENSA / PARQUE CERRADO

INGRESO
ACREDITADOS

EXPOSITORES

PARQUE
CERRADO

INSTITUCIONAL / INTERNACIONAL / PRENSA

TECNÓDROMO

CENTRO DE
ACREDITACION

OFICINA
COMERCIAL

SALIDA A CAMPO

H

A

B

C D

Plano de referencia 
sujeto a modificación.

EN	LA	SEDE	ESTAbLE,	
TU	LOTE	ESTAbLE

PRÓxIMAMENTE	NUEVAS	
OPCIONES	DE	STANDS	
LLAVE	EN	MANO	y	OTROS	
SERVICIOS	OPCIONALES.

AUSPICIO	DE	CONTENIDOS 
EN	ExPOAGRO	2018
Todas las áreas de contenidos están 
disponibles	para	distintas	alternativas	de	
auspicio. Consultá formatos y condiciones.

MESA	DE	AyUDA	AL	ExPOSITOR	DEDICADA	
ESPECIALMENTE	A	ATENDER	SUS	NECESIDADES	
y	ASISTIRLO	DURANTE	TODO	EL	PROCESO
atencionalexpositor@exponenciar.com.ar

Acceso exclusivo al portal del expositor para facilitar tus 
gestiones y mantenerte informado.

SeDe eStaBle
lote eStaBle
Precio eStaBle

CONfIRMACIÓN 
DE	PARTICIPACIÓN 
EN	LOS	AñOS 
2018-2019	y	2020.

AHORA	PODÉS	

CONTRATAR
	

TU	LOTE 

x	3	AñOS
	y	

CONGELAR

LAS	TARIf
AS	

2018.

PLAN	36	CUOTAS	
PARA	COMPRA 

DE	3	AñOS
Vía financiación bancaria 

con Banco Provincia 
y Banco Galicia.

76	kM 
A	ROSARIO

225	kM
A	bUENOS	AIRESAU9

SAN		NICOLÁS

Los	expositores	tendrán 
la posibilidad de contratar 
su ubicación entre los lotes 
disponibles en el plano 
de	Expoagro	2018.
ADJUDICACIÓN	DIRECTA, 
AL	CONTRATAR	ELEGÍS	UbICACIÓN	
(la confirmación será mediante 
el envío de la solicitud de admisión).

NUEVOS
LOTES

EN	VENTA
RESERVÁ	
EL	TUyO

comercial.expoagro.com.ar / Tel. +54 11 5128 9800/05 / ventas@exponenciar.com.ar
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PLANO	DE	
MODULACIÓN

22,522,5 15

40

20

20

A5 
900 m2

A7 
900 m2

A6 
300 m2

A8 
300 m2

Ejemplo de 
modulación de 
manzana tipo A. 
Consulte por otras 
modulaciones.

Plano de referencia 
sujeto a modificación. 

15 15 30

40

20

20

A1 
600 m2

A2 
300 m2

A4 
300 m2

A3 
1200 m2

LOTES	y	STANDS
importes*  tipo m2

$ 88.500 Interno 75
$ 148.000 Interno 150
$ 233.000 Interno 300
$ 243.000 Esquina 300
$ 408.000 Interno 600
$ 418.000 Esquina 600
$ 605.000 Interno 900
$ 617.000 Esquina 900
$ 803.000 Esquina 1200
$ 820.000 Manzana 1200
$ 1.640.000 Manzana 2400

PLOT	1500	M2  

importes* tipo m2

$  885.000 Solo Suelo 1500

$  1.210.000 Llave en mano 1500
QUÉ	INCLUyE:
•	Una superficie disponible de 50x30 metros.

•	Una carpa de 10x12 metros instalada por la 
organización, con aire acondicionado, piso 
alfombrado, cielo raso, laterales con blackout 
e iluminación básica.

•	2 baños químicos durante los 4 días de la exposición.

•	Servicio de limpieza de la carpa durante el horario de 
exposición.

•	Servicio eléctrico disponible durante todo el periodo 
de desarrollo de los cultivos demostrativos.

•	80 almuerzos básicos sin cargo a razón de 20 por día 
en puestos gastronómicos de la exposición.

•	1 dispenser de agua con 4 bidones de 20 litros.

•	Atención personalizada de nuestra mesa de ayuda 
especialmente dedicada.

•	 Inclusión de su participación en uno de los 
suplementos especiales EXPOAGRO de los diarios 
Clarín y La Nación.

•	Además, tu empresa puede colocar un cartel de 
6x3 metros en su lote durante el periodo previo a 
la exposición, obteniendo así visualización desde la 
autopista Buenos Aires Rosario.

•	Servicio de WI Fl.

hasta un 50 % de descuento por la siembra 
de cultivo en el Plot.  consultá.

STAND	LLAVE	EN	MANO	(exclusivos para PLOT)
Con la nueva modalidad llave en mano hacemos 
más fácil y económico el armado de los stands.

Plano de referencia 
sujeto a modificación.

STANDS	CUbIERTOS**:
(Incluye CARPA PORCINA Y CARPA REPUESTOS)

importes* tipo m2

$ 31.500 3x2 6

$ 53.000 6x2 12

$ 95.000 12x2 24
**INCLUYE: aire acondicionado, paneles, cenefa, alfombrado e iluminación.

*Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA.

*Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA.

*Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA.

Los importes incluyen el seguro de responsabilidad civil Los importes incluyen el seguro de responsabilidad civil

formas	para	financiar	su	participación	
en	cuotas	a	través	de	banco*
Préstamo Financiero en pesos con garantía a 
satisfacción del Banco, con hasta 6 meses de gracia para 
el pago del capital. Capital pagadero en forma mensual, 
intereses pagaderos en forma mensual; comisión de 
otorgamiento y tasa nominal anual fija según el plazo:

Financiación del Banco Provincia con tarjetas Procampo y Pactar 
de hasta 360 días con una TNA de 16% para los expositores usuarios. 

Financiación Banco Galicia

 Plazo TNA Comisión

 12 19,00 % 1,00 %
 24 19,50 % 1,50 %
 36 20,00 % 1,50 %

 Plazo TNA Comisión

 12 32 % 0,50 %
 36 27,5 % 2,00 %

PUbLICIDAD	EN	GUÍA

Pie de Tapa $ 135.000

Contratapa $ 120.000

Ret. de Tapa/Contratapa $ 105.000

Pagina $ 87.500

Media Pagina $ 50.000

Pie de Pagina $ 37.500
Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA.*Sujeto a aprobación y legales de los bancos

CONSULTÁ	DESCUENTOS	POR:
•	Rubros	especiales
• Fecha de contratación
• Plan de pagoexpoagro / 201816

FECHA DE CIERRE: 10 DE FEBRERO 2018 
40% DE DESCUENTO PARA EXPOSITORES



Sumate al 
agroShocK 
De ofertaS 
2018

Convocar a un muy alto porcentaje de 
contratistas, productores y profesionales 
es el primer paso para generar un muy 
buen clima de negocios.
El siguiente paso es que pienses la forma 
ideal de atraerlos.
Al igual que las ediciones precedentes, este 
escenario se complementa y se potencia con 
la capacidad de los expositores de ofrecer 
ofertas y condiciones de compra exclusivas 
y diferenciales durante la megamuestra. 
Sumarse al Agroshock de ofertas garantiza el 
éxito global de Expoagro 2018.
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Excelente relación precio, 
calidad y eficiencia.
Variedad de modelos 
para todas las necesidades.
Contratación directa 
con Expoagro.
Consultá por planes de pago.
Stand dentro de predio 
con técnico permanente.

•	 Exponenciar	S.A.	no	es	solidario	en	la	
prestación	de	los	servicios	detallados	ni	en	los	
servicios	que	los	proveedores	de	los	mismos	
pudieran	ofrecer	a	los	expositores.

•	 Exponenciar	S.A.	actuará	en	nombre	y	por	
cuenta	de	cada	proveedor	antes	mencionado,	
quién	asumirá	toda	la	responsabilidad	frente	al	
servicio	contratado	y	comercializado,	debiendo	
mantener	indemne	a	Exponenciar	S.A.	en	tal	
sentido	frente	a	todo	reclamo	efectuado	como	
consecuencia	de	los	servicios	comercializados	
y/o	cualquier	otra	cuestión	vinculada	a	los	
servicios	prestados	por	cada	proveedor.

reSerVá ya tu Vehículo eléctrico
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Del StaND a la DiNámica 
De la DiNámica al tecNóDromo
Del tecNóDromo a la Sala De PreNSa

PROVEEDORy	AUSPICIANTEDE	ExPOAGRO2018 

Los importes son en pesos argentinos. 
No incluyen IVA.

Stock limitado de unidades

   28/2/2018

2 Pasajeros  $24.710

2 Pasajeros con caja  $25.740

4 Pasajeros  $27.800

6 Pasajeros  $34.372



www.expoagro.com.ar
Av.	Corrientes	1302,	5º	Piso	-	Tel.:	+54	11	5128	9800/05
(C1043ABN)	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires
Más información en www.comercial.expoagro.com.ar
ventas@exponenciar.com.ar
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de Comercio, Industria, Servicios y Transferencia de Tecnología

Cámara Argentino Emiratí

Auspicios Institucionales de Embajadas y Cámaras Internacionales de la edición 2017


