
VENGA A EXPERIMENTAR 
MUCHO MÁS QUE UNA 
EXPOSICIÓN DE AGRO
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OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIOS, 
INNOVACIÓN
y TECNOlOGíA
EN UN SOlO lUGAR
y EN ACCIÓN
Expoagro es la exposición agroindustrial a campo abierto más 
importante de la Argentina. Se realiza una vez al año y durante 
cuatro días, en vísperas del final de la campaña de granos gruesos. 
La presencia de cientos de empresas expositoras de toda la 
agroindustria, la participación activa de una decena de entidades 
bancarias, y la visita de miles de productores y contratistas, 
hacen de la exposición un centro de negocios y una verdadera 
plataforma de lanzamiento para el nuevo año productivo.

Expoagro es el lugar donde, año tras año, la innovación de los 
sistemas de producción agropecuaria se muestra en acción y se 
comparte con el mundo. Durante 4 días intensos, usted podrá vivir 
una experiencia única: observar en vivo y en directo cientos de 
productos y tecnologías que van a transformar su mirada sobre el 
futuro de la agricultura.



Expoagro 2018 
en números

150.000 
visitantes. 
Productores, 
contratistas 
y público afín

460 
expositores

45.000 
cabezas 
de ganado 
rematadas 
por valor de 
300 millones 
de pesos

10.000 
solicitudes 
de crédito 
bancario

200.000 
metros 
cuadrados de 
exposición



· 4 auditorios.
· 10 entidades bancarias.
· 7 razas bovinas.
· Jornada de Contratistas.
· Campeonatos de Alambradores 

y Escultores.
· Zona Joven.
· Carpa de Emprendedores.

91% de los 
expositores que 
participaron en 2017 
volvieron a participar 
en Expoagro 2018.

Más del 50% de los 
expositores que participaron 
del Agroshock de ofertas han 
generado negocios 
mientras que el 40% 
ganaron nuevos contactos 
interesados.

75% de los expositores 
recibieron visitantes 
internacionales en 
sus stands.

5.000
visitantes 
del exterior 
provenientes 
de más de 30 
países.

Más del 95% 
de los expositores 
dijeron que volverían 
a participar en 2019.

1.000 
prensa 
nacional e 
internacional

$ 20.000 
millones en 
ventas.

Encuesta realizada por Map of Agriculture





lA MAQUINARIA 
AGRíCOlA y lO úlTIMO 
EN TECNOlOGíA 
EN ACCIÓN
Tecnódromo 
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.

Dinámicas
Demostración de embolsado  
y extracción de granos.
Show de tolvas.
Pista de riego.
Circuito de palas y mixers.

Ganadería de precisión

Parcelas demostrativas 
Las empresas pueden 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.

Dinámicas para demostrar 
los beneficios de la siembra 
directa, agricultura de 
precisión y las buenas 
prácticas agrícolas



PRODUCCIÓN GANADERA 
QUE CRECE EN RElEVANCIA:

Los principales criadores y productores 
ganaderos se reúnen para una gran 
variedad de conferencias y actividades, 
remates televisados y competiciones.

Los últimos avances en biotecnología, 
cultivares e insumos se pueden ver, en 
condiciones reales, en Expoagro.

PlOTS y PROTECCIÓN 
DE CUlTIVOS:

El espectro completo de modelos de 
vehículos particulares y de trabajo se 
puede encontrar en Expoagro. Esto 
es cuatro días de pura emoción para 
los amantes de los autos, camionetas 
y camiones. Disfrutá de pistas para 
demostraciones de 4x4 y el mayor 
showroom al aire libre en Argentina.

INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ:

En Expoagro, las entidades financieras 
públicas y privadas proporcionan un 
encuentro vital entre la oferta y la 
demanda, tanto durante como después 
del evento. Las aseguradoras y las 
empresas de comunicaciones también 
forman parte expandiendo la gama de 
servicios necesarios.

SERVICIOS: 
bANCOS, SEGUROS y 
COMUNICACIONES:

AUDITORIOS TEMÁTICOS

STARTUPS y 
EMPRENDEDORES

CONfERENCIAS y PANElES

ZONA JOVEN / CAMPUS

JORNADA DE CONTRATISTAS

CAMPEONATOS
campeonato Nacional de 
Alambradores. 
campeonato de Escultores. 





 Expoagro: un punto 
de encuentro mundial

Expoagro es reconocido internacionalmente por su 
excelencia y crecimiento y trabaja constantemente 
para promover y fortalecer negocios en el exterior. 
Cooperar con las exposiciones más importantes 
del mundo expande los agronegocios y la 
interacción con mercados estratégicos. Desde 
Expoagro promovemos y organizamos rondas 
de negocios internacionales de maquinaria 
agrícola e implementos con el objetivo de generar 
oportunidades de negocio y concretar operaciones 
con compradores estratégicos especialmente 
invitados para la ocasión.

ExpoAgro Es rEconociDA intErnAcionAlMEntE 
por su prEstigio y MAgnituD:

socios premium:

socios:
 

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

567 rEunionEs EntrE 17 coMprADorEs 
DE 7 pAísEs y Más DE 60 EMprEsAs 
ArgEntinAs quE ExponEn En ExpoAgro
El Monto totAl EstiMADo DE nEgocios 
supErA los 15 MillonEs DE DólArEs.



lA MEJOR 
PlATAfORMA 
COMERCIAl PARA 
DESARROllAR y 
GENERAR NEGOCIOS 
INTERNACIONAlES 



www.expoagro.com.ar
international@exponenciar.com.ar

Argentina - Buenos Aires
Av. Corrientes 1302, 5º piso. C1043 ABN
Teléfono. +54 11 5128 9800/05

         ExpoagroArgentina
        @expoagrocom
        Expoagro Argentina
        expoagrocom
        expoagrocom

organiza:

con el apoyo de:

 EXPoaGro: EL PUNTo DE 
ENCUENTro DE ToDoS LoS 

JUGaDorES EN EL mUNDo DE 
LoS aGroNEGoCIoS EN EL 

mISmo LUGar Y aL mISmo 
TIEmPo


