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PREDIO FERIAL Y AUTÓDROMO DE SAN NICOLÁS
RN9, KM 225 / SAN NICOLÁS  / BUENOS AIRES / ARGENTINA
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20 PODEROSAS 
RAZONES 

PARA ASEGURAR TU 
LUGAR EN EXPOAGRO



ESTAR ALLÍ, EN EL 
LUGAR DONDE 

TODO 
SE DECIDE: 

LA CAPITAL NACIONAL
DE LOS AGRONEGOCIOS
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Estar allí, en el lugar en el que se toman las 
decisiones comerciales que definen el año 
productivo, es la razón N°1 para estar presente 
con tu marca.
La primera de las 20 razones que se suman para 
hacer de Expoagro 2020 un éxito anticipado.
2020. Es mucho más que el inicio de una nueva 
década.
Es el comienzo de un tiempo en el que la 
tecnología influirá en la producción y los negocios 
del agro con una velocidad y una intensidad sin 
precedentes.
Todos debemos estar más preparados 
y conectados que nunca, para ser protagonistas y 
no espectadores de esos cambios.
Por eso, estar en lugar y el momento indicados 
será la clave de los tiempos que vienen.
Expoagro ha evolucionado para consolidarse 
como la indiscutida Capital Nacional de los 
Agronegocios.
Por ser precisamente el lugar que todos los actores 
de la agroindustria eligen para encontrarse y 
conjugar necesidades y soluciones, desafíos y 
oportunidades, conocimientos y vínculos.

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 



MÁS DE 

150.000 
VISITANTES

El 80% de los visitantes 
percibe que hubo igual o más 

oportunidades comerciales 
que el año anterior.

El 70% de los 
visitantes mencionó 

haber iniciado o 
concretado negocios.

Aumentó un 20% la 
satisfacción general 

del visitante con 
respecto a 2018.

80%

20%

30%

80%

20%

30%
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70%



MÁS DE

500 
EXPOSITORES

#  3

Más del 95% de los 
expositores dijeron 

que volverían a 
participar en 2020.

90%

81%

95%

El 90% de ellos estuvo 
presente en las 3 

últimas ediciones.

90%

81%

95%

El 81% de los expositores 
recibieron visitantes 

internacionales
en sus stands.

90%

81%

95%



VOLUMEN 
DE NEGOCIOS 
ASEGURADO
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$60.000
millones 

de pesos es el volumen de 
operaciones bancarias concretadas

y de solicitudes de crédito.
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ÚNICATIPO
EN SU

UNA INFRAESTRUCTURA 

35 ha.
de exposición.
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• 4.000 mts. de avenida principal 
asfaltada y 8.000 mts. de caminos 
internos mejorados.

• 7 accesos al predio, 2 exclusivos 
para expositores, autoridades 
y medios de prensa. 

• Estacionamiento de expositores 
con más capacidad.

• Estacionamiento general 
para 12.000 vehículos.

• 23.700 m2 de oferta gastronómica.
• Baños, torres de iluminación, 

desagües, alambrado perimetral 
olímpico, acceso a internet por fibra 
óptica.

170 ha.
superficie total del predio.



TECNÓDROMO: 
EL SHOW DE LA 
TECNOLOGÍA

¿Qué beneficios te brinda participar en una 
demostración del Tecnódromo?
• No tiene costo y está a disposición del expositor.
•  Difusión de los eventos en nuestras redes 

sociales.
•  Agenda del Tecnódromo publicada en la página 

web de Expoagro.
•  Agenda publicada en la App de Expoagro.
•  Difusión de la agenda en los suplementos 

especiales de Expoagro en los diarios Clarín 
y La Nación.

•  Streaming en vivo en el Tecnódromo.

El tecnódromo es una gran 
oportunidad para mostrar 
tu marca, tus productos y 
tus máquinas en acción.
Es una opción para que 
tu empresa diseñe la 
mejor alternativa de 
demostración y presente 
las últimas tendencias en 
tecnología para maximizar 
la productividad.
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CUPOS LIMITADOS: Inscribite a través del Portal Del Expositor CONSULTÁ OPCIONES POR AUSPICIOS.
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DEMOSTRACIONES 
A MEDIDA

• Demostración de embolsado 
y extracción de granos.

• Show de tolvas.
• Dinámica de riego.
• Circuito de palas y mixers.
• Ganadería de precisión.
• Pistas de test drive. 

    Parcelas demostrativas:          
(Cupos limitados) 
Diseñá tu mejor alternativa 
de demostración en un lote 
exclusivo y especialmente 
preparado para que recibas tus 
clientes de forma personalizada.
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MÚLTIPLES OPCIONES DE 
AUSPICIOS EN AUDITORIOS 
Y CONFERENCIAS
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INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Expoagro es el mejor lugar y momento para que 
las empresas e instituciones presenten sus nuevos 
productos, proyectos y novedades.

• AUDITORIO AGRÍCOLA.
• AUDITORIO GANADERO.
• AUDITORIO DE REMATES.
• AUDITORIO INSTITUCIONAL.
Consultá por activaciones concretas en cada uno.

45.000
cabezas de ganado rematadas
por valor de 8 millones de dólares.
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#  8 UN ESPACIO 
PARA POTENCIAR 
LA GANADERIA
• Presencia de las principales razas
• Remates especiales televisados y en vivo
• Demostraciones de reproductores
• Dinámicas en el Tecnódromo 
•  Charlas técnicas 
•  Jornadas especiales

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA 
UNA CHARLA POR $20.000*

*LOS PRECIOS SON EN PESOS ARGENTINOS. 
NO INCLUYE IVA (21%) Y OTROS IMPUESTOS

• AUDITORIOS CON CAPACIDAD 
PARA 100 PERSONAS CON 
SONIDO, MICRÓFONO, 
PANTALLA, AIRE 
ACONDICIONADO, ETC.



CONTENIDOS 
QUE CONVOCAN#  11

• Organizada por las 3 entidades representativas 
del sector y coordinada por Expoagro.

• Evento único en su tipo.
• Debates, charlas y actividades sociales. 
• Tercera entrega de los Reconocimientos Expoagro 

a la trayectoria e innovación de contratistas.

Espacio que nuclea a 
las protagonistas de la 
agroindustria nacional para 
compartir experiencias.

CAMPEONATOS 
Y DEMOSTRACIONES 
• 15º Campeonato Nacional 

de alambradores.
• Demostración de 

aprovechamiento de madera 
para recursos eficientess.

JORNADA DE CONTRATISTAS RURALES

2.500
contratistas
rurales acreditados.

• Carpa Agtech con emprendedores 
de todo el país, Startups, 
Aceleradores y universidades

ENCUENTRO NACIONAL 
DE MUJERES EN EL AGRO

CONEXIÓN CON EMPRENDEDORES 
Y PRODUCTORES INNOVADORES#  10



5.000 COMPRADORES 
DE MÁS DE 30 PAÍSES

RONDA CON 500 ENCUENTROS 
DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Consultá por próximas misiones internacionales junto a la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
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63
11,5

empresas
exportadoras
locales

millones de
dólares de venta 
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1000 PERIODISTAS 
ACREDITADOS 
DE LA ARGENTINA 
Y EL EXTERIOR

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
EN MÁS DE 850 MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
GRÁFICOS Y DIGITALES
20.000 segundos en radio

100 avisos en medios gráficos 

Más de 2000 notas en medios gráficos y digitales 

Más de 400 notas radiales y audiovisuales
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140 3
30

+1.400

24
Comunicados 

de prensa

Suplementos especiales 
en los diarios Clarín y en 
La Nación

Cápsulas 
audiovisuales

Publicaciones
en nuestra redes 
sociales

Acuerdos estratégicos 
con algunos de los medios 
de comunicación más 
importantes del país



SUPERFICIES Y TARIFAS 
PARA TODOS LOS 
PRESUPUESTOS

PLANO

76 KM 
A ROSARIO

225 KM
A BUENOS AIRESAU9

SAN  NICOLÁS
Plano de referencia sujeto a modificación.

EJEMPLOS DE 
MODULACIÓN.

22,522,5 15

40

20

20

900 m2 900 m2

300 m2

Consultá por otras 
modulaciones.

15 15 30

40

20

20

600 m2

 
300 m2

1200 m2
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LOTES APTOS PARA SIEMBRA (PLOT)

M2 Tipo   Importes

1200 Solo suelo $ 1.575.000

1200 Llave en mano $ 2.191.250

2400 Solo suelo $ 3.150.000

2400 Llave en mano $ 3.766.250

LOTES AL AIRE LIBRE
M2 Tipo   Importes

75 Interno $  167.000

150 Interno $ 280.000

300 Interno $ 450.000

300 Esquina $ 465.000

600 Interno $ 780.000

600 Esquina $ 800.000

900 Interno $ 1.165.000

900 Esquina $ 1.190.000

1200 Esquina $ 1.550.000

1200 Manzana $ 1.575.000

2400 Manzana $ 3.150.000

STANDS CUBIERTOS**

M2 Tipo  Importes

6 3x2 $  60.000
12 6x2 $ 102.500
24 12x2 $  185.000

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

Consulte descuentos especiales por sembrar antes o después 
del 20 de Diciembre de 2019
Llave en mano incluye:
• 1 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 período 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.
• Servicio de Wi-Fi.

CONTRATÁ Y ELEGÍ  
TU UBICACIÓN.
Los lotes de los expositores de 2019, se mantendrán 
en reserva hasta el 30/08/19, para que cada uno pueda 
mantener su misma ubicación. Pasada esa fecha, 
quedarán disponibles para su comercialización. A partir 
del 1/09/19 el expositor podrá elegir su ubicación de 
acuerdo a disponibilidad al momento de la contratación.

Tanto los nuevos expositores como los de la edición 
2019, tienen la posibilidad de elegir un nuevo lote de 
acuerdo a disponibilidad según plano comercial.

Para toda contratación la confirmación será mediante el 
envío de la solicitud de admisión y el cumplimiento de las 
condiciones de pago involucradas, al mail de 
ventas@exponenciar.com.ar

• Los importes son en pesos argentinos. 
• No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.
• Derecho a participar del Agroshock de ofertas (exclusivo para lotes al aire libre)*.
• Incluyen seguro de responsabilidad civil.
• Presencia de datos comerciales en guía de expositores (edición impresa y digital)*.
*Válidos solo hasta el 15 de febrero de 2020 y según cumplimiento de entrega de material.

Lotes sin ningún frente sobre pista asfáltica 
tendrán un descuento de 1,5% sobre los precios 
expresados

Consultá planes de 
financiación de Expoagro 
2020 en cuotas con plazo 
hasta julio 2020



TENER TODO 
RESUELTO

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

Stock limitado de unidades. 

   

2 Pasajeros $ 70.500 + IVA + otros impuestos

2 Pasajeros con caja  $ 73.500 + IVA + otros impuestos

4 Pasajeros  $ 82.500 + IVA + otros impuestos

6 Pasajeros  $ 101.500 + IVA + otros impuestos

ALQUILER DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Contratación directa con Expoagro.
Variedad de modelos.
Servicio técnico permanente dentro del predio.
Consultá por la personalización del vehículo.

#  17



OPCIONES QUE FACILITAN TU PARTICIPACIÓN Y REDUCEN TU COSTO.
STANDS LLAVE EN MANO.

RESERVÁ AHORA Y ASEGÚRATETU LLAVEEN MANO

EXPOSERVICE

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME

• Stand cubierto de 4,0m x 2,5m, será construido en tubo 
estructural , cubierta en chapa, revestido con bastidores 
en lona tensada y con piso en fenolico teñido.

• Mástiles que identifiquen al cliente: 3 (tres)
• Un camino en fenólico de 3,60 x 1,20
• Galería: Pérgola construida en tubo estructural, recubierta en 

lona mesh y piso en fenólico de 3,60 x 2,40.
•  Medianera: 6 ml. lineales sobre el fondo del stand, en lona 

impresa con una altura de 2,00m .
• Mobiliario: 1 escritorio con 3 sillas, cubo de guardado, 1 mesa 

ratona con 3 puff.
• Gráfica en lona impresa: 40m2 total.
• Vinilos de corte cantidad 4.
• Iluminación: Tablero monofasico, 3 tomas corrientes y 3 

artefactos de 50W.

• Stand cubierto de 8,0m x 2,5m, será construido en tubo 
estructural , cubierta en chapa, revestido con bastidores 
en lona tensada y con piso en fenolico teñido.

• Mástiles que identifiquen al cliente: 6 (seis)
• Un camino en fenólico de 12,00 x 1,20
• Galería: Pérgola construida en tubo estructural, 

recubierta en lona mesh y piso en fenólico de 6,00 x 2,40.
• Medianera: 18 ml. lineales sobre el fondo del stand, en 

lona impresa con una altura de 2,00m .
• Mobiliario: 2 escritorio con 6 sillas , cubo de guardado, 

2 mesa ratona con 6 puff.
• Gráfica en lona impresa: 62m2  total.
• Vinilos de corte cantidad 6.
• Iluminación: Tablero monofasico, 5 tomas corrientes 

y 5 artefactos de 50W.

TARIFA:

KIT 1: $ 228.150 + IVA  + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

TARIFA:

KIT 2:  $448.335 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

• Exponenciar S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que EXPOSERVICE o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• EXPOSERVICE, es el único Responsable del estado, servicio y funcionamiento de los productos, no pudiendo el Expositor hacer responsable a Exponenciar S.A. en ningún aspecto relacionado al mismo.
• Exponenciar S.A. solo realiza la función de intermediario del pedido entre expositor y EXPOSERVICE, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LLAVE EN MANO PERSONALIZADO CONSULTA 
A TU REPRESENTANTE COMERCIAL
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• Exponenciar S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que CORDOBA&LIBARDI o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
•  CORDOBA&LIBARDI, es el único Responsable del estado, servicio y funcionamiento de los productos, no pudiendo el Expositor hacer responsable a Exponenciar S.A. en ningún aspecto relacionado al mismo.
• Exponenciar S.A. solo realiza la función de intermediario del pedido entre expositor y CORDOBA&LIBARDI, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LOTE: 10 x 15
ESPACIO CUBIERTO: 
Carpa de 10m x 5m con cielorraso
DECK DE ACCESO: 12 m2
MÁSTILES: 6 unidades.
TÓTEMS: 2 unidades 
(1,20m x 1,20m x 5m de altura)
PÓRTICO REALIZADO EN BASTIDORES METÁLICOS 
ENLONADOS. 
Laterales de 0,75m x 3m de altura pueden llevar gráfica en lona 
impresa.
LOGOS CORPÓREOS EXTERIORES: 
2 unidades de 1,20m de ancho.
MEDIANERAS (10m x 2m y 15m x 2m).
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN INTERIOR (incluye iluminación 
general, 5 tomas y tablero).
MOBILIARIO: 2 mostradores, 8 banquetas y 2 mesas altas.
PISO INTERIOR DE ALFOMBRA.

LOTE: 30 x 10
ESPACIO CUBIERTO: 
Carpa de 10m x 5m con cielorraso
MÁSTILES: 6 unidades.
TÓTEMS: 1 unidad 
(1,20m x 1,20m x 5m de altura)
PÓRTICO REALIZADO EN BASTIDORES METÁLICOS 
ENLONADOS.
Laterales de 0,75m x 3m de altura pueden llevar gráfica en 
lona impresa.
LOGOS CORPÓREOS EXTERIORES: 
2 unidades de 1,20m de ancho.
MEDIANERAS (2 de 30m x 2m y 10m x 2m).
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN INTERIOR (incluye 
iluminación general, 5 tomas y tablero).
MOBILIARIO: 3 mostradores, 4 banquetas, 2 mesas 
redondas, 8 sillas, 4 puff y 1 mesa ratona.
PISO INTERIOR DE ALFOMBRA.

TARIFA:

KIT 1: $ 560.000 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

TARIFA:

KIT 2:  $758.000 + IVA + otros impuestos 

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

CÓRDOBA & LIBARDI



Medidas: Largo: 6.00mts x Ancho: 2.30mts x Alto: 2.30mts/ Peso: 1000 kg
Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado).
ESPECIFICACIONES:
Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 
2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado 
metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es 
de multilaminado fenólico de 18 mm. (Pintado con pintura especial para 
pisos de alto tránsito)
EQUIPAMIENTO:
• Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
• Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio 

de 3mm.
• Instalación eléctrica completa (iluminaria interna se completa con 

artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave 
termo-magnética)

•  Bandeja para aire acondicionado con llave térmica
• Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con 

poliestireno expandido, terminación interior en chapadur plus o similar
SERVICIOS Y/O ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 (dos) escritorios de melanina standard de 1,00 x 0,70 mts (Color Sujeto 

a disponibilidad y stock – No elegible)
• 4 (cuatro) Sillas plásticas c/ patas metálicas (Color Negra o similar)
• 1 (un) Equipo Aire Acondicionado frio-calor de 3000 frigorías.
• Flete de entrega y retiro hasta predio Expoagro (San Nicolás) con camión 

Hidro Grúa.

Medidas: Largo: 6.00mts x Ancho: 2.30mts x Alto: 2.30mts/ Peso: 1000 kg
Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado).
ESPECIFICACIONES:
Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 
2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado 
metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es 
de multilaminado fenólico de 18 mm. (Pintado con pintura especial para 
pisos de alto tránsito)
EQUIPAMIENTO:
• Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
• Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio 

de 3mm.
• Instalación eléctrica completa (iluminaria interna se completa con 

artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave 
termo-magnética)

• Bandeja para aire acondicionado con llave térmica
• Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con 

poliestireno expandido, terminación interior en chapadur plus o similar
• Frente de oficina vidriado de 6 mts
SERVICIOS Y/O ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 (dos) escritorios de melanina standard de 1,00 x 0,70 mts (Color Sujeto 

a disponibilidad y stock – No elegible)
• 4 (cuatro) Sillas plásticas c/ patas metálicas (Color Negra o similar)
• 1 (un) Equipo Aire Acondicionado frio-calor de 3000 frigorías.
• Flete de entrega y retiro hasta predio Expoagro (San Nicolás) con camión 

Hidro Grúa.

TARIFA (KIT 1):

MODULO STANDARD  $ 102.330+ IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

TARIFA (KIT 2):

MODULO VIDRIADO $ 120.680 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

• Exponenciar S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que BASANI o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• BASANI, es el único Responsable del estado, servicio y funcionamiento de los productos, no pudiendo el Expositor hacer responsable a Exponenciar S.A. en ningún aspecto relacionado al mismo.
• Exponenciar S.A. solo realiza la función de intermediario del pedido entre expositor y BASANI, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

BASANI
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NÜMORPH

TARIFA:

KIT 1: $ 162.110 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

TARIFA:

KIT 2:  $ 194.675 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

• 1 tótem inflable cilíndrico (Diam. 1 m x 4 m de altura) impreso en 1440 dpi 
full color. Incluye equipo de motor y soplador en el interior del tótem.

• Módulo (5.06 m X 4.16 m X 3.10 m) con sistema de estructura de hierro, 
cerramiento de techo y paredes laterales inflable estanco (CON VÁLVULA 
DE RETENCIÓN DE AIRE, NO REQUIERE MOTOR EN FUNCIONAMIENTO).

• Dicho sistema constructivo aporta gran aislación térmica y acústica 
generando un espacio interior confortable.

• Cerramiento frente: lona PVC cristal de 650 micrones super clear tensada 
sobre bastidores estructurales e ingreso de puerta corrediza con cerradura.

• Lateral exterior derecho e izquierdo (4.16 m x 3.10m) impreso en 1440 dpi 
full color.

• Franja de techo delantera (2 m X 5.06 m) impresa en 1440 dpi full color.
• Cerramiento fondo (5.06 m X 3 m ) en lona tensada sobre bastidores 

estructurales con impresión 1440 dpi full color.
• Piso técnico interior suspendido antideslizante.
• Tendido eléctrico interno con 5 tomacorrientes de 220 W con tablero 

eléctrico.
• Iluminación interior compuesta por dos reflectores led.
• Opción iluminación decorativa
• Incluye un (1) escritorio y tres (3) sillas

• 1 tótem inflable cilíndrico (Diam. 1 m x 4 m de altura) impreso en 1440 dpi 
full color. Incluye equipo de motor y soplador en el interior del tótem.

• Módulo (5.06 m X 6.25 m X 3.10 m) con sistema de estructura de hierro, 
cerramiento de techo y paredes laterales inflable estanco (CON VÁLVULA 
DE RETENCIÓN DE AIRE, NO REQUIERE MOTOR EN FUNCIONAMIENTO).

• Dicho sistema constructivo aporta gran aislación térmica y acústica 
generando un espacio interior confortable.

• Cerramiento frente: lona PVC cristal de 650 micrones super clear tensanda 
sobre bastidores estructurales e ingreso de puerta corrediza con cerradura.

• Lateral exterior derecho e izquierdo (6.25 m x 3.10 m) impreso en 1440 dpi 
full color.

• Franja de techo delantera (2 m X 5.06 m) impresa en 1440 dpi full color.
• Cerramiento fondo (5.06 m X 3 m ) en lona tensada sobre bastidores 

estructurales con impresión 1440 dpi full color.
• Piso técnico interior suspendido antideslizante.
• Tendido eléctrico interno con 5 tomacorrientes de 220 W con tablero 

eléctrico.
• Iluminación interior compuesta por dos reflectores led.
• Opción iluminación decorativa
• Incluye dos (2) escritorios y seis (6) sillas

TARIFA:

KIT 3: $ 90.745 + IVA + otros impuestos

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

TARIFA:

KIT 4:  $ 64.500 + IVA + otros impuestos 

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación 
y saldo restante antes del 31 de Enero del 2020

• Stand estructura inflable (5.70 m x 5 m x 4.20 m).
• Techos construidos en lona 600 gramos.
• Cerramientos laterales construidos en lona 600 gramos con ventanas 

(1.50 m x 1.50 m)de lona PVC cristal 450 micrones y área impresa (1.50 m 
x 0,50 cm) en 1440 dpi full color.

• Cerramiento fondo (3.60 m x 2.90 m) construido en lona 600 gramos con 
área impresa (2 m x 1,50 m) en 1440 dpi full color.

• Cartel de frente integrado a la estructura inflable (2 m x 1 m) con 
impresión 1440 dpi full color

• Equipo de motor y soplador con tendido eléctrico.
• Incluye dos (2) escritorios y seis (6) sillas.

• Carpa estructura inflable tubular (5.10 m x 5.10 m) tubo diámetro 1 m.
• 4 Techos construidos en lona 600 gramos impresos en 1440 dpi full color.
• Cerramientos laterales construidos en lona 600 gramos con ventanas (1.50 

m x 1.50 m)de lona PVC cristal 450 micrones y área impresa (1.50 m x 0,50 
cm) en 1440 dpi full color.

• Cerramiento fondo construido en lona 600 gramos con área impresa 
interior en 1440 dpi full color.

• Area impresa de 0.70 cm x 1 mt en las 4 patas.
• Equipo de motor y soplador con tendido eléctrico.
• Incluye un (1) escritorio y tres (3) sillas

• Exponenciar S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que NUMORPH o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• NUMORPH, es el único Responsable del estado, servicio y funcionamiento de los productos, no pudiendo el Expositor hacer responsable a Exponenciar S.A. en ningún aspecto relacionado al mismo.
• Exponenciar S.A. solo realiza la función de intermediario del pedido entre expositor y NUMORPH, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

TODOS LOS KITS INCLUYEN EL SERVICIO DE FLETE, INSTALACIÓN Y RETIRO DEL LOTE DEL EXPOSITOR EN EXPOAGRO 2020



COMUNICACIÓN 
QUE EXPANDE 
TU PRESENCIA.

Previa

Durante

Post

Template “Te esperamos en 
en Expoagro, lote X, stand X” 
con diseño Expoagro

Publicación de gacetilla (2)

Logo en el listado de expositores del 
catálogo oficial impreso y digital(3)

Spot publicitario en pantalla
en pórtico y transmisiones web (4)

Valor:

Posteos en redes sociales 
con plantilla de Expoagro (1)

Pack Básico
 
5

     

 
 



 



$ 25.000*

(1) Posteos en redes

En los posteos se etiquetará al cliente siempre y cuando tenga usuario en la red utilizada y se 
podrá incluir el link a la web oficial del cliente, siempre que la red lo permita. El material que se 
envíe para publicar no debe contener precio u oferta.

(2) Gacetilla de Prensa

Publicación de una gacetilla en la sección de prensa de la web oficial de Expoagro y enviada por 
newsletter a una base segmentada de Expoagro. La gacetilla deberá ser generada por el cliente o 
en conjunto según el documento de recomendaciones exclusivo del Pack Plus. Dicha gacetilla debe 
referirse exclusivamente a la participación y/o historia del cliente en Expoagro, deberá tener 
aproximadamente un límite de 3.000 caracteres y deberá ser aprobada por la organización.  
Es requisito que envíen al menos una foto periodística en alta resolución. La organización  
se reserva siempre el derecho de modificar la gacetilla enviada por el cliente. 

(3) Logo en listado de expositores

Inclusión del logo en el listado de expositores del catálogo oficial impreso y digital (se 
determinará el tamaño adecuado según formato de guía/catálogo).

(4) Spot en Pantalla Pórtico Principal

Posibilidad de transmitir un spot publicitario (no mayor a 30 segundos) o logo en la pantalla 
del pórtico de la expo y las tandas publicitarias de las transmisiones vía streaming. La 
posibilidad depende del envío de material por parte del expositor.  

Fecha límite para contratación y entrega de materiales

• Pack básico: viernes 14 de febrero de 2020 o hasta agotar stock. 
• Pack Plus: lunes 7 de febrero de 2020 o hasta agotar stock.

Stock Limitado

Cada pack de comunicación tiene un stock de contratación limitado.

• Pack Básico: cupo limitado a 40. 
• Pack Plus: cupo limitado a 30.

* Ver legales en www.expoagro.com.ar

PACKS DE COMUNICACIÓN.
AMPLIFICÁ TU PARTICIPACIÓN CON UNA TARIFA ÚNICA

EXCLUSIVOSPARA EXPOSITORES

+2

o1

+2

 Pack Plus

9



 

1





$ 60.000*

4

3 o

2 +

+ +

+ + +

story story

*Los importes son en pesos argentinos.
No incluye IVA (21%) y otros impuestos.

COMUNICACIÓN 
QUE EXPANDE 
TU PRESENCIA

#  18
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www.expoagro.com.ar

AGROSHOCK

DE OFERTAS

OFFER AGROSHOCK

20%
DESCUENTO

20% DE DESCUENTO 

+ 4 PAGOS CON VALORES. 

EXCLUSIVO PARA 

TRANQUERAS 40/40.

25% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 

RACK DE MOSTRADOR

Fecha de vigencia: hasta el 30/06/19

No aplicables del 08 al 17 de marzo de 2019

25%
DESCUENTO

5%
DESCUENTO

5% DE DESCUENTO 

sobre precio de lista en lubricantes.

Otras promociones: TASA 0% a 4 AÑOS EN TRACTORES

TASA 2% a 5 AÑOS EN COSECHADORAS

Primer cuota Enero 2020.

10%
DESCUENTO

10% DE DESCUENTO 

en compra de repuestos 

durante lo 4 días de la expo.

10%
DESCUENTO

 10% DE DESCUENTO en la compra 

de Rotoenfardadoras Magna 940, 

durante los 4 días de Expoagro.

Condición Especial: Pago al contado

 15% DE DESCUENTO en la compra 

de productos nacionales durante 

los 4 días de Expoagro.

Condición Especial: Pago al contado

15%
DESCUENTO

1
AÑO ABONO

GRATIS

1 año de abono gratis de 

telemetrias para equipos 

adquiridos durante Expoagro.

10%
DESCUENTO

10% DE DESCUENTO EN LA MANO DE OBRA, 

REALIZANDO EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS 

EN EL CONCECIONARIO.

Otra bonificación: Check List en el concesionario sin cargo.

Financiación: 3 cuotas sin interés con Banco ICBC y Macro - consultar tarjetas

adheridas. Otras promociones: Obtenga un 10% de descuento en la compra 

de filtros de combustible, aire, aceite y transmision.

Valido desde el 12/03/2019 al 31/03/2019, en todos los concesionarios

oficiales adheridos.

(*) OFERTA VÁLIDA PARA PERSONAS HUMANAS MAYORES DE 18 AÑOS EDAD DESDE EL 12/03/2019 AL 15/03/2019. SOLO PARA COMPRAS EFECTUADAS EN EXPOAGRO 2019. 

NO ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. LOS DESCUENTOS SE REALIZAN SOBRE EL VALOR DE LA LISTA. LOS PRECIOS NO INCLUYEN GASTOS DE FLETE 

Y/O SEGURO. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE WWW.EXPOAGRO.COM.AR. EXPONENCIAR S.A. CUIT 33-71534630-9. AV. CORRIENTES 1302 PISO 5- CP1043BN) CABA.

AGROSHOCK DE OFERTAS:
90% DE EFECTIVIDAD*

TU AVISO EN LA GUÍA DE EXPOAGRO 
SIGUE VENDIENDO TODO EL AÑO.

* MÁS DEL 90% DE LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN AGROSHOCK 
CERRARON NEGOCIOS Y GENERARON NUEVOS CONTACTOS.

LOS 80 MIL EJEMPLARES SON LA MEJOR MANERA DE ATRAER PÚBLICO PROFESIONAL A TU STAND, 
PERO SU ALCANCE NO TERMINA ALLÍ, YA QUE LA GUÍA DE EXPOSITORES SE CONVIERTE EN UN 
VERDADERO CATÁLOGO DE QUIÉN ES QUIÉN EN EL AGRO Y UNA CONSTANTE FUENTE DE CONSULTA.

• Publicación en la web y app de Expoagro.
• Promoción en redes sociales.
• “Cartel” en el stand.
• Publicación en uno de los suplementos 

especiales en los diarios Clarín y La Nación 
y en la guía del expositor, impresa y digital.

Toda oferta queda sujeta a la aprobación de la Organización

#  19

DESCARGÁ EL 
FORMULARIO A 

TRAVÉS DE NUESTRA 
WEB EN LA SECCIÓN 

AGROSHOCK. 
FECHA LÍMITE 

PARA ENTREGAR: 
14/02/2020.

PUBLICIDAD EN GUÍA DE EXPOSITORES 

Pie de Tapa $ 255.000*

Contratapa $ 225.000*

Ret. de Tapa/Contratapa $ 195.000*

Página $ 165.000*

Media Página $ 95.000*

Pie de Página $ 65.000*

División Agrícola de DowDuPont

ESTAMOS PRESENTES
EN EXPOAGRO.

VENÍ A CONOCERNOS.

www.expoagro.com.ar

GuíA DE
EXPOSITORES

2019
EXHIBITORS GUIDE

13°
EDICIÓN

Predio ferial y autódromo de San nicoláS
rn9, Km 225 / San nicoláS  / BuenoS aireS / argentina

del 12 al 15 marzo 2019 del 12 al 15 marzo 2019 

División Agrícola de DowDuPont

ESTAMOS PRESENTES
EN EXPOAGRO.

VENÍ A CONOCERNOS.

www.expoagro.com.ar

GuíA DE
EXPOSITORES

2019
EXHIBITORS GUIDE

13°
EDICIÓN

Predio ferial y autódromo de San nicoláS
rn9, Km 225 / San nicoláS  / BuenoS aireS / argentina

del 12 al 15 marzo 2019 del 12 al 15 marzo 2019 

FECHA LÍMITE PARA 
RECEPCIÓN DE AVISOS: 

14 DE FEBRERO 2020

CONSULTÁ 
BONIFICACIONES 

PARA 
EXPOSITORESIncluye versión impresa y digital 

*Los precios son en pesos argentinos.    
   No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.

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

PARTICIPACIÓN

SIN CARGO
SÓLO PARA

EXPOSITORES

 CON LOTE AL

AIRE LIBRE
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www.expoagro.com.ar

AGROSHOCK

DE OFERTAS

OFFER AGROSHOCK

20%
DESCUENTO

20% DE DESCUENTO 

+ 4 PAGOS CON VALORES. 

EXCLUSIVO PARA 

TRANQUERAS 40/40.

25% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 

RACK DE MOSTRADOR

Fecha de vigencia: hasta el 30/06/19

No aplicables del 08 al 17 de marzo de 2019

25%
DESCUENTO

5%
DESCUENTO

5% DE DESCUENTO 

sobre precio de lista en lubricantes.

Otras promociones: TASA 0% a 4 AÑOS EN TRACTORES

TASA 2% a 5 AÑOS EN COSECHADORAS

Primer cuota Enero 2020.

10%
DESCUENTO

10% DE DESCUENTO 

en compra de repuestos 

durante lo 4 días de la expo.

10%
DESCUENTO

 10% DE DESCUENTO en la compra 

de Rotoenfardadoras Magna 940, 

durante los 4 días de Expoagro.

Condición Especial: Pago al contado

 15% DE DESCUENTO en la compra 

de productos nacionales durante 

los 4 días de Expoagro.

Condición Especial: Pago al contado

15%
DESCUENTO

1
AÑO ABONO

GRATIS

1 año de abono gratis de 

telemetrias para equipos 

adquiridos durante Expoagro.

10%
DESCUENTO

10% DE DESCUENTO EN LA MANO DE OBRA, 

REALIZANDO EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS 

EN EL CONCECIONARIO.

Otra bonificación: Check List en el concesionario sin cargo.

Financiación: 3 cuotas sin interés con Banco ICBC y Macro - consultar tarjetas

adheridas. Otras promociones: Obtenga un 10% de descuento en la compra 

de filtros de combustible, aire, aceite y transmision.

Valido desde el 12/03/2019 al 31/03/2019, en todos los concesionarios

oficiales adheridos.

(*) OFERTA VÁLIDA PARA PERSONAS HUMANAS MAYORES DE 18 AÑOS EDAD DESDE EL 12/03/2019 AL 15/03/2019. SOLO PARA COMPRAS EFECTUADAS EN EXPOAGRO 2019. 

NO ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. LOS DESCUENTOS SE REALIZAN SOBRE EL VALOR DE LA LISTA. LOS PRECIOS NO INCLUYEN GASTOS DE FLETE 

Y/O SEGURO. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE WWW.EXPOAGRO.COM.AR. EXPONENCIAR S.A. CUIT 33-71534630-9. AV. CORRIENTES 1302 PISO 5- CP1043BN) CABA.

ESTAR
DONDE ESTÁN
LOS QUE

LIDERAN
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Auspiciantes que nos acompañaron en la edición 2019

Sponsors Oficiales que nos acompañaron en la edición 2019

Mains Sponsors que nos acompañaron en la edición 2019

 Sponsor Internacional que nos acompañó en la edición 2019

MAP OF AG



Organiza:

MEDIOS QUE NOS ACOMPAÑARON EN LA EDICIÓN 2019

ENTIDADES QUE ACOMPAÑARON EN LA EDICIÓN 2019

CMYK

PANTONES

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 

www.expoagro.com.ar 
ventas@exponenciar.com.ar / prensa@exponenciar.com.ar / internacional@exponenciar.com.ar 
Av. Corrientes 1302, 5º Piso. C1043ABN, Teléfono. +54 11 5128 9800/05, Buenos Aires - Argentina  

ExpoagroArgentina @expoagrocom Expoagro Argentina expoagrocom expoagrocom


