
	  

EXPOAGRO	  Y	  EXPO	  SANTA	  RITA	  YA	  SON	  SOCIOS	  ESTRATÉGICOS	  INTERNACIONALES	  

A	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  año,	  el	  equipo	  de	  Expoagro	  trabaja	  fuertemente	  con	  el	  objetivo	  de	  
fortalecer	  lazos	  internacionales	  estratégicos.	  Fruto	  de	  ese	  esfuerzo,	  es	  la	  firma	  de	  un	  acuerdo	  
de	  cooperación	  mutua	  que	  hizo	  Expoagro	  junto	  con	  la	  feria	  expo	  Santa	  Rita	  de	  Paraguay,	  
mediante	  el	  cual	  se	  comprometieron	  a	  ser	  "Socios	  Estratégicos	  Internacionales"	  para	  las	  
ediciones	  futuras	  de	  sus	  eventos.	  	  

En	  el	  marco	  de	  la	  edición	  2015	  de	  Santa	  Rita	  que	  se	  celebró	  del	  1	  al	  10	  de	  mayo,	  el	  gerente	  
general	  de	  Expoagro,	  Ing.	  Agr.	  Rodrigo	  Ramírez,	  y	  el	  Lic.	  Jaime	  Aquino,	  gerente	  general	  de	  la	  	  
exposición	  paraguaya,	  rubricaron	  el	  convenio	  y	  manifestaron	  igual	  optimismo	  en	  relación	  a	  las	  
reciprocidades	  en	  que	  avanzarán.	  

Asimismo,	  dichas	  autoridades	  resaltaron	  la	  importancia	  del	  acuerdo	  alcanzado	  para	  fomentar	  
espacios	  a	  empresas	  interesadas	  en	  participar	  de	  las	  exposiciones	  futuras.	  	  Por	  esta	  razón,	  
Expoagro	  tiene	  ya	  12	  acuerdos	  de	  cooperación	  con	  las	  exposiciones	  agropecuarias	  más	  
importantes	  del	  mundo.	  	  

En	  diálogo	  con	  la	  prensa	  paraguaya,	  Jaime	  Aquino	  enfatizó	  durante	  su	  discurso	  que	  “la	  expo	  se	  
ha	  convertido	  en	  la	  vidriera	  a	  través	  de	  la	  cual	  se	  muestra	  que	  Santa	  Rita	  y	  su	  gente	  son	  un	  
icono	  del	  Paraguay	  productivo”.	  	  También	  destacó	  que,	  con	  más	  de	  20	  años	  de	  trayectoria,	  es	  
considerada	  la	  número	  uno	  en	  volumen	  de	  negocios	  y	  la	  segunda	  en	  concentración	  de	  público	  
más	  importante	  del	  país”.	  

Rodrigo	  Ramírez	  remarcó	  las	  relaciones	  que	  se	  generan	  en	  cada	  Expoagro	  con	  los	  visitantes	  
internacionales	  que	  visitan	  la	  feria:	  “a	  través	  de	  cada	  muestra	  ganamos	  en	  concurrencia	  
porque	  cuidamos	  de	  ellos	  y	  de	  lo	  que	  vienen	  a	  buscar,	  y	  porque	  les	  permitimos	  trabajar	  con	  las	  
instituciones	  agropecuarias	  más	  relevantes.	  Un	  ejemplo	  de	  ello	  fue	  el	  encuentro	  que	  hace	  
poco	  celebramos	  entre	  Aapresid	  y	  una	  comitiva	  de	  Eastern	  Cape,	  Sudáfrica,	  para	  transmitirles	  	  
el	  know	  how	  de	  la	  siembra	  directa	  y	  los	  beneficios	  que	  esta	  puede	  generar	  en	  ese	  continente”.	  

Por	  Expoagro	  también	  asistió	  a	  la	  firma	  del	  acuerdo	  el	  jefe	  de	  Técnica	  y	  Montaje,	  Federico	  
Bosch,	  quien	  dialogó	  con	  la	  prensa	  de	  Paraguay	  al	  respecto	  del	  acuerdo:	  “estos	  convenios	  
representan	  para	  nosotros	  una	  forma	  de	  fortalecer	  los	  vínculos	  con	  nuestros	  clientes	  para	  
promover	  y	  coordinar	  nuestra	  participación	  en	  exposiciones	  donde	  ya	  tenemos	  presencia	  
como	  es	  el	  caso	  de	  Agritechnica	  en	  Alemania,	  Agrotech	  en	  Rusia,	  Interagro	  en	  Ucrania,	  NAMPO	  
en	  Sudáfrica	  o	  Fexpocruz	  en	  Bolivia”.	  

	  

	  


