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Hagamos juntos
el próximo big bang
de nuestro agro
Como pocas veces ha ocurrido en la historia del campo argentino, están 
dadas las condiciones para producir un BIG BANG de los agronegocios.

Hay nuevas tecnologías, maquinarias e insumos capaces de agregar más 
valor y eficiencia a la producción. También productores y contratistas que 
buscan dar un nuevo salto en rendimiento y rentabilidad. En medio de 
ellos están las empresas de servicios e instituciones dispuestas a facilitar 
el acceso y las herramientas para adoptar las nuevas tecnologías.

Sólo hace falta que cada uno de los que somos parte de este universo nos 
encontremos en un punto preciso en el tiempo y en el espacio.

Del 7 al 10 de marzo de 2017 en el kilómetro 225 de 
la RN 9 reunamos nuestras energías, multipliquemos 
nuestros vínculos. Y, juntos, volvamos a expandir 
nuestro universo agroindustrial.



una edición preVia
que anticipa el éxito
La última edición de Expoagro marcó el inicio de una nueva tendencia positiva 
en los agronegocios. En sintonía con las nuevas condiciones económicas para el 
sector, se trató de la mejor feria de los últimos años por el  volumen de negocios 
realizados y la generación de vínculos comerciales.

Cifras y perfiles de expoagro 2016

Más de $8.000 millones en ventas.

132.000 visitantes.

Más de 400 marcas y entidades.

Más de 800 periodistas acreditados.

Más de 400 medios presentes 
de todo el país difundieron el evento.

35.000 cabezas de ganado 
rematadas en dos días.

4.000 visitantes del exterior 
provenientes de más de 30 países.

Más de 350 reuniones en la Ronda 
de Negocio Internacional

 95% de los expositores está satisfecho con la feria.

motivos que los expositores 
tienen en cuenta para participar:

 Calidad del público: 97%
 Magnitud del evento: 95%
 ambiente para Negocios: 94%

buenas expectativas: 

 84% de los encuestados indica 
que dentro  de un año la situación 
económica será mejor que la actual.

 (encuesta Crea 2016)

indicadores 2016

encuesta expoagro 2016(*)

 Más del 90% del público 
pertenece a estas categorias 

perfil del visitante
 Contratistas rurales
 Contratistas forrajeros 
 productor agrícola exclusivo
 productor ganadero exclusivo
 productor mixto
 ing. agrónomo / veterinario
 Comerciante / vendedor
 empleado agropecuario
 proveedor de insumos
 estudiante de agronomía

 95% del público 
encontró lo que buscaba

(*) fuente: Kleffmann group
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NoVedades 2017

una gran apuesta:
inauguramos nuestra 
nueVa sede estable
Por el volumen de negocios, calidad de visitantes e impacto tecnológico, Expoagro está  
entre las principales ferias a campo de todo el mundo. 
Sólo una característica faltaba para igualarnos a las muestras que se llevan a cabo en 
otros continentes: contar con una sede estable.
Esta gran apuesta al desarrollo de los agronegocios en Argentina comienza a hacerse 
realidad en Expoagro 2017.
Una sede estable es una oportunidad para todos. Organizadores, expositores y 
visitantes podremos comenzar a contar con una infraestructura y una calidad de 
servicios que superarán todo lo conocido en ferias a campo.

DISTANCIAS (en km. desde)

9 de Julio 270  km.
Arias  235  km.
Armstrong  161  km.
Arrecifes  92  km.
Bell Ville  272  km.
Cañada de Gómez  139  km.
Capital Federal  225 km.
Córdoba Capital 468  km.
Gualeguaychú  298  km.

Junín  164 km.
Las Parejas  165  km.
Marcos Juárez  212  km.
Monte Maíz  262  km.
Paraná  272 km.
Pergamino  76  km.
Rafaela  311  km.
Ramallo  25  km.
Reconquista  559  km.

Río Cuarto  430  km.
Rosario  76  km.
San Francisco  332  km.
San Nicolás  2  km.
Santa Rosa  610  km.
Tandil  537  km.
Venado Tuerto  191  km.
Villa María  324 km.
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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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consultá 
opciones de 

auspicios para 
este sector

llega el tecnódromo 
una nueVa y espectacular 
manera de exHibir la 
innoVación en maquinaria 
y tecnología
Expoagro 2017 inaugura un Espacio multipropósito para 
presentaciones de actividades de nuestros clientes y de 
la organización. Será una auténtica y espectacular 
“plataforma de lanzamiento” con una gran 
pista-escenario con gradas para el público. 
Potenciada con sonido y pantallas 
gigantes a cielo abierto.

NoVedades 201706
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En el Tecnódromo se realizarán 
2 shows diarios de 45 minutos de 
duración. Realizados por un equipo 
multidisciplinario compuesto por 
contratistas, usuarios, técnicos de 
empresas y entidades, coordinados 
por Expoagro.

dinámica 
agrícola 

de precisión 
y dinámica 

ganadera

2 sHows diarios
de 45 minutos c/u
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consultá 
opciones de 

auspicios para 
este sector

NoVedades 2017

talleres de
maquinaria

lotes para 
demostraciones 
dinámicas

Es un espacio para realizar talleres con el formato 
habitual de las jornadas técnicas. Con 4 temáticas: 
Sembradoras, Cabezales, Aplicaciones y Tractores.  

Es un espacio a campo especialmente 
diseñado para aquellos expositores que 
deseen mostrar maquinas trabajando.

  extracción y embolsado
  riego
  Palas y mixer

otras actiVidades
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expoagro 2017

El corazón tecnológico de la feria, 
va a latir con más fuerza que 
nunca. Con un mercado ávido de 
nuevas herramientas e insumos 
que agreguen valor y precisión a 
los planteos productivos

maquinaria
y tecnología

todos los protagonistas 
del agro, presentes
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El año arranca aquí. Toda la gama de modelos de la industria automotriz encuentra en 
Expoagro un escenario único para exhibir sus lanzamientos y novedades. Cuatro días a 
pura emoción en las pistas de prueba 4x4 y en el showroom a cielo abierto más grande 
de la Argentina.

automotrices

expoagro 2017

Expoagro representa una oportunidad única de mostrar a campo los últimos avances 
en biotecnología, en cultivos e insumos para potenciar los  rendimientos y todo con 
el exitoso formato de participación: los plots llave en mano.

semilleros y fitosanitarios
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Al protagonismo de las principales 
asociaciones de criadores y productores, 
se suman un amplio programa de 
conferencias y actividades, remates 
televisados, juras y campeonatos.

Las entidades financieras públicas y 
privadas se convierten en Expoagro 
en un nexo vital para el encuentro 
entre la oferta y la demanda, durante 
y después de la muestra. Y a ellas se 
suman las compañías de seguros y 
de comunicaciones.

ganadería

serVicios
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eNTidades de la CadeNa agroaliMeNTaria

el Valor agregado 
del conocimiento 
y la Vinculación
Las distintas organizaciones de la cadena agroalimentaria encuentran en Expoagro 
un espacio fértil para desarrollar sus vínculos y difundir sus visiones y aportes a la 
sustentabilidad ambiental, económica, social y energética de nuestro agro.
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miles de contratistas 
de todo el país, 
reunidos en un mismo lugar

Reiterando el éxito del campamento de 
contratistas de la edición 2016, se diseñará 
una manzana doble propósito donde estará 
ubicado el campamento de los contratistas 
y el centro de Repuestos y Usados, para la 
participación de empresas de productos o 
servicios relacionados.
Se realizará una jornada completa, en 
el Auditorio Agrícola, con charlas sobre 
temáticas de interés del contratista y 
actividades sociales y políticas de vinculación. 

  Centro de repuestos y Usados
  Campamento de Contratistas
  Charlas temáticas en el auditorio

1° JorNada NaCioNal del CoNTraTisTa 13
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un programa
de contenidos
que crece año a año

Expoagro 2017 contará 
con 4 auditorios 
para el desarrollo 
de contenidos, 
capacitación, 
actividades de prensa 
y difusión y remates 
ganaderos.

12º Campeonato 
Nacional de 
Alambradores

11º Campeonato 
de escultores

Campeonato de Pato, 
Deporte Nacional

CAmPeoNAToS

 CoNTeNidos y CapaCiTaCióN 

loS AUDITorIoS 
TemáTICoS Auditorio  

AGrÍColA

Auditorio  
GANADero

Auditorio de 
remATeS

Sala de 
PreNSA
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consultá 
opciones de 

auspicios para 
este sector

CaMpUs / ZoNa JoVeN

el futuro 
pasa por aquí
Las universidades, entidades y asociaciones de 
jóvenes cuentan con un área para desarrollar 
vinculaciones estratégicas a mediano plazo 
entre jóvenes dirigentes del sector, estudiantes, 
investigadores y docentes. El objetivo: crear 
condiciones para el surgimiento y el desarrollo de 
alianzas y emprendimientos.

comercial.expoagro.com.ar / Tel. 011 5128 9800/05 / ventas@exponenciar.com.ar
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5ta edición del 
premio ternium 
expoagro a la 
innoVación 
agroindustrial
Cada dos años, este certamen que convoca 
y reconoce a los mejores exponentes de 
la tecnología agroindustrial argentina se 
convierte en un plus de contenido. Un premio 
que promueve desarrollos agroindustriales 
principalmente de origen nacional y potencia la 
competencia internacional del sector.

expoagro 2017

una plataforma para 
conquistar el mundo

Colaboración 
y supervisión

socio 
premium

organizan

entidades

comercial.expoagro.com.ar / Tel. 011 5128 9800/05 / ventas@exponenciar.com.ar
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expoagro 
internacional
Además de ser reconocida internacionalmente 
por su calidad y magnitud, Expoagro lleva 
adelante una intensa acción para promocionar 
y potenciar los negocios en el exterior de la 
agroindustria nacional. Ser parte de Expoagro es 
contribuir a agrandar este circulo virtuoso.

ronda internacional de 
negocios de maquinaria 
agrícola e implementos
Más de 350 reuniones de negocios entre 
compradores internacionales y fabricantes 
locales agroindustriales, con ventas concretas 
por 25 millones de pesos.

misiones conjuntas a 
las principales ferias 
agroindustriales 
del mundo

socio premium: 

socio:
 

Hannover / Alemania
12 – 16 de noviembre de 2013
Días exclusivos: 10 y 11 de noviembre



18 difUsióN

expoagro está
en todos los medios
Año tras año, Expoagro se convierte en un verdadero centro del universo mediático 
vinculado a la agroindustria y más allá de ella.
Antes, durante y después de los 4 días de la muestra, todo lo que ocurre en Expoagro se 
refleja en las tapas y los contenidos de medios  gráficos, televisivos, radiales y digitales. 
Al interés reflejado por la prensa durante la feria se suman las acciones de difusión 
previa que llevamos a cabo en una importante red de medios.



19

suplementos especiales con información de expoagro 
se publican en los diarios clarín y la nación.

medios especializados del país, incluyendo 
clarín y la nación publican avisos publicitarios 
con los principales avances de la feria.

contactos reciben periódicamente 
comunicados de prensa y newsletters.

segundos de publicidad en televisión 
(canal rural, tn, agro tV, etc.)

segundos en más de 41 emisoras 
radiales (radio mitre, radio continental, 
radio rivadavia, cadena 3, etc.)

  4

+50 

+100.000

+6.000 

+85.000 

Descargá desde nuestra web el 
Informe de Prensa 2016. Más de 
500 páginas que demuestran el 
alcance mediático de Expoagro.

comercial.expoagro.com.ar / Tel. 011 5128 9800/05 / ventas@exponenciar.com.ar
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Hay un lugar a la 
medida de tu empresa
y de tus objetiVos 
comerciales

Tarifario 2017
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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
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Oferta disponible por tiempo limitado. Sujeto a 
disponibilidad de líneas. El efectivo otorgamiento, 
monto, tasa y plazo se encuentra sujeto a previo 
análisis y aprobación crediticia de este Banco.

FINANCIá TU PArTICIPACIoN eN 3, 6 ó 12 
CUoTAS A TrAVeS Del bANCo GAlICIA

CoNSUlTá DeSCUeNToS Por:  
   RUBROS ESPECIALES
   MOMENTOS DE CONTRATACIóN
   PLAN DE PAGO

ProxImAmeNTe NUeVAS oPCIoNeS De STANDS llAVe eN mANo 
y oTroS SerVICIoS oPCIoNAleS.

ADJUDICACIóN DIreCTA, Al CoNTrATAr eleGÍS UbICACIóN.

AUSPICIo De CoNTeNIDoS
Todas las áreas de 
contenidos están disponibles 
para distintas alternativas de 
auspicio. Consultá formatos 
y condiciones.

Plano de referencia sujeto a modificación.
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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

PloT 1500 m2  

m2 tipo importes ($)

1500 Solo Suelo 700.000

1500 Llave en Mano 960.000

CArPA De STANDS CUbIerToS*:
Una gran opción para pequeñas empresas.

m2 tipo importes ($)

6 3 de frente x 2 de fondo 25.000

12 6 de frente x 2 de fondo 42.000

24 12 de frente x 2 de fondo 75.000

*INCLUYE: aire acondicionado, paneles, cenefa, 
alfombrado e iluminación.

Los precios no incluyen IVA

loTeS y STANDS

m2 tipo importes ($)

75 Interno 70.000

150 Interno 117.500

300 Interno 185.000

300  Esquina 193.000

600 Interno 324.000

600 Esquina 332.000

900 Interno 480.000

900 Esquina 490.000

1200  Esquina  637.500

1200 Manzana 650.000

2400 Manzana 1.300.000

 Lote de 50 x30 mts
 Carpa de 10x12 mts
 Aire acondicionado
 Dispenser de agua

 Baños quimicos
 Servicio de limpieza
 Wifi
 Tickets de almuerzo.

Hasta un 50 % de descuento por la siembra 
de cultivo en el plot.  consultá.

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

Plano de referencia sujeto a modificación.

meSA De AyUDA Al exPoSITor 
DeDICADA eSPeCIAlmeNTe 
A ATeNDer SUS NeCeSIDADeS
atencionalexpositor@exponenciar.com.ar

PUblICIDAD eN GUÍA

Pie de Tapa $ 105.000

Contratapa  $ 95.000

Ret. de Tapa/Contratapa $ 85.000

Página  $ 70.000

Media Página $ 40.000

Pie de Página $ 30.000 

FECHA DE CIERRE: 10 DE FEBRERO 2017
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el big bang 
se potencia 
con un 
nueVo 
agrosHocK 
de ofertas

El Big Bang que proponemos será el 
resultado de una creciente demanda 
de tecnología e insumos, pero también 
de la capacidad de las empresas de 
ofrecer durante los 4 días de Expoagro, 
precios, promociones y condiciones 
exclusivas que potencien e incentiven 
las decisiones de compra.
Sumarse al abanico de ofertas del 
Agroshock 2017 es una de las maneras 
más tangibles de hacer realidad el Big 
Bang de los agronegocios.

expoagro 2017
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