EL FUTURO
TIENE FECHA
DEL 9 AL 12 MARZO 2021

PREDIO FERIAL
Y AUTÓDROMO
DE SAN NICOLÁS

RN9, KM 225 / SAN NICOLÁS
BUENOS AIRES / ARGENTINA

Expoagro 2020 fue la última experiencia de
relacionamiento masivo, a campo y cara a cara entre las
marcas y su público agroindustrial.
Justo antes de que todo vínculo se volviera casi
exclusivamente digital.
Sin embargo, la obligada adaptación a un entorno
virtual para los negocios, no ha hecho más que afirmar
la convicción de que nada puede reemplazar el trato
directo y personal a la hora de evaluar un nuevo
producto o servicio y conversar cara a cara para cerrar
un buen negocio.
El futuro, paradójicamente, es el lugar en el que todos
esperamos recuperar la manera en que hacíamos
las cosas hasta marzo de 2020: escuchar el rugir de
un motor que se enciende, ver de cerca cada planta,
apreciar la calidad de un animal. Dar un fuerte apretón
de manos.
Ese lugar en el que todo volverá a ocurrir es el mismo
en el que cada mes de marzo nos volvemos a reunir.
Preparémonos para estar ahí, más presentes que nunca.

+ DE 150.000
VISITANTES

+ DE 580
EXPOSITORES
EXPOAGRO
2020

FUENTE: MAP OF AG.

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 2019.

Más del 95% de
los expositores
dijeron que
volverían a
participar en
2021.

El 90% de ellos
estuvo presente
en las 3 últimas
ediciones.

EL CRÉDITO
IMPULSANDO LOS
NEGOCIOS

+$60.000
millones

de pesos es el volumen de
operaciones bancarias concretadas
y de solicitudes de crédito.

Como en los últimos años y en esta
oportunidad más aún, la banca pública
y privada jugará un rol clave
para asegurar un importante
volumen de negocios.
FUENTE: MAP OF AG.

CADA AÑO MÁS Y MEJOR
INFRAESTRUCTURA
45
ha.
de exposición

170
ha.
superficie total
del predio.

• 4000 m de avenida principal asfaltada
y 8000 m de caminos internos mejorados.
• 7 accesos al predio, 2 exclusivos para expositores,
autoridades y medios de prensa.
• Estacionamiento de expositores con más capacidad.
• Estacionamientos generales para 12.000 vehículos.
• 23.700 m2 de oferta gastronómica.
• Baños de material, torres de iluminación, desagües
pluviales, alambrado perimetral olímpico, acceso a
internet por fibra óptica.
• Más de 220.000 m2 de exposición.
• 21 hectáreas de superficie vendida.

SUMATE A LAS
DINÁMICAS GENERALES

O DISEÑÁ TU
DINÁMICA EXCLUSIVA

•
•
•
•
•
•

Tenemos a tu disposición, sin costo, un lote
especialmente preparado para la dinámica que mejor
exhiba tu marca. Siembra, pulverización, cosecha
(de soja o maíz), drones, actividades ganaderas,
picado, forraje y riego.
CUPO LIMITADO.
Contactate con “Atención al expositor”.

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.

MUCHO MÁS QUE
REMATES
Todo el universo
ganadero en un
mismo lugar.
•
•
•
•
•

PRESENCIA DE LAS PRINCIPALES RAZAS
REMATES ESPECIALES TELEVISADOS
DEMOSTRACIONES DE REPRODUCTORES
cabezas de ganado
DINÁMICAS EN EL TECNÓDROMO
rematadas por valor de
8 millones de dólares en 2020.
CHARLAS TÉCNICAS

45.000

Cada año más
empresas se suman
al sector ganadero.
En 2020 se duplicó
la cantidad de
expositores respecto
a la edición anterior.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
Expoagro es el lugar y el momento
ideal para que las empresas e
instituciones presenten sus nuevos
productos, proyectos y novedades.
•
•
•
•

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

Consultá por las distintas posibilidades para
activacion de marca en cada uno.

• AUDITORIOS CON CAPACIDAD
PARA 100 PERSONAS. CON SONIDO,
MICRÓFONO, PANTALLA,
AIRE ACONDICIONADO
Y SERVICIO TÉCNICO.

RESERVÁ TU ESPACIO EN
AUDITORIO POR $30.000*
*LOS PRECIOS SON EN PESOS ARGENTINOS.
NO INCLUYE IVA (21%) Y OTROS IMPUESTOS
TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

CONECTATE
CON EL
MERCADO

El Espacio AG Tech de Expoagro está en la búsqueda constante de diferentes
proyectos y tecnologías para el agro que permitan conectar y mejorar los procesos
entre los eslabones de las cadenas.
Expoagro trabaja firme y sostenidamente para que una amplia gama de nuevas
tecnologías aplicadas a sistemas agropecuarios, productos y servicios innovadores
para la agroindustria encuentren la mejor alternativa para desplegar su potencial.

• Relacionate con las principales marcas del país y la región.
• Presentá tus proyectos ante inversores, empresarios, productores,
representantes de estamentos educativos, periodistas y público general.
• Conocé en primera persona las necesidades reales de los productores agropecuarios.
• Aprovechá la ventana internacional más importante del agro argentino.

CONTENIDOS QUE CONVOCAN

4TA JORNADA DE
CONTRATISTAS RURALES

ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES EN EL AGRO

Con el fin de mostrar el
aporte de los contratistas
a la producción de granos
en Argentina se realiza una
nueva Jornada, conjuntamente
organizada por las tres
entidades representativas.

Cientos de mujeres de todo
el país, junto a mujeres de
otros países, se encuentran
para debatir sobre los roles
ocupados en los distintos
sectores de la cadena de valor.

CENTRO DE EXPERTOS
Profesionales del INTA de
diferentes regiones y estaciones
experimentales despejan las dudas
y atienden las consultas que los
productores planteen.
6 ejes temáticos están disponibles:
• Cultivos extensivos
• Fertilidad del suelo
• Fitosanitarios
• Energías renovables
• Agricultura de precisión
• Planteos ganaderos

16º CAMPEONATO
NACIONAL DE
ALAMBRADORES
La iniciativa de ArcelorMittal
Acindar busca reconocer
y revalorizar el oficio del
alambrador y acercar a los
concursantes innovación
y tecnología aplicada a
los productos líderes del
mercado agropecuario.

SEGUNDA
DEMOSTRACIÓN DE
APROVECHAMIENTO
DE MADERA PARA
RECURSOS EFICIENTES
Tableadores, constructores
y escultores despliegan sus
técnicas para transformar
la madera en portones,
alambrados, esculturas y
piezas de uso cotidiano.

TU MARCA
PROTAGONISTA DEL
GRAN SHOW
Las últimas tendencias
en tecnología y todas las
novedades en acción.
Participar del Tecnódromo
suma impacto y visibilidad a
los expositores y sus marcas,
maximizando la inversión
de ser parte de Expoagro.

PLANO
LOTES
DEMOSTRATIVOS
RIEGO
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SEMIESTACIONARIA
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CENTRO DE
ACREDITACION

GA-03
GA-04
GA-05
GA-06
GA-07

6

SALIDA A
AUTOPISTA

SAN NICOLÁS
Tranqueras

Lotes aptos para siembra
Lots suitable for planting

Acceso vehicular (1 a 8)

Loteo con piso de Hormigón según sector
Lot with concrete floor according to sector

Columna de Iluminación
Lighting Column

Sumidero - Medidas a definir
Sink - Measures to be defined

Bebedero
Drinker

Reservorio Hídrico
Water reservoir
Lote con pendiente

4

Plano de ubicación

Plano actualizado al 03/06/2020 - Sujeto a modificaciones

San Nicolás

AU9
Desde

Rosario

ACCESO PARA
VISITANTES
POR R188

RA

9

ACCESO PARA
VISITANTES
POR R9

Desde
Buenos
Aires

225 KM

A BUENOS AIRES

Del 9 al 12 de Marzo de 2021

CONTRATÁ Y ELEGÍ TU UBICACIÓN

TARIFARIO

Beneficio exclusivo para expositores 2020:
Hasta el 31 de julio podrán optar por repetir su ubicación para la edición 2021.
Para ser efectiva la contratación, la empresa deberá firmar, enviar y cumplir
las condiciones de la Solicitud de Admisión.
A partir del 1 de agosto todas las empresas que quieran ser expositoras podrán elegir su
ubicación de acuerdo a la disponibilidad del plano al momento de confirmar su participación.
Los lotes al aire libre tienen derecho de participar del Agroshock de ofertas 2021.
Todas las contrataciones se confirmarán mediante el envío de la solicitud de admisión y el cumplimiento de las
condiciones de pago involucradas, al mail de ventas@exponenciar.com.ar

LOTES AL AIRE LIBRE

EJEMPLOS DE MODULACIÓN.

M2

Tipo 		 Importes

75
150
300
300
600
600
900
900
1200
1200
2400

Interno
Interno
Interno
Esquina
Interno
Esquina
Interno
Esquina
Esquina
Manzana
Manzana

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

250.000
420.000
675.000
700.000
1.170.000
1.200.000
1.750.000
1.785.000
2.325.000
2.365.000
4.725.000

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

Consultá por otras modulaciones.
15

15

30

20

600 m2

1200 m2
300 m2

22,5

40

20

15

22,5

20

900 m2

900 m2
300 m2

20

40

STANDS CUBIERTOS
Dos (2) carpas de ultima generación, con equipos de
Aire Acondicionado, iluminación general y seguridad
perimetral.
El stand se entrega con los paneles divisorios, piso
alfombrado, spots de iluminación, un tomacorriente
y cenefa.

M2

Tipo		Importes

6
12
24

3x2
6x2
12x2

• Los importes son en pesos argentinos.
• No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.
• 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 2021 y según
cumplimiento de entrega de material.

$
$
$

90.000
155.000
280.000

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

TARIFARIO

LOTES APTOS PARA SIEMBRA (PLOT)
M2

Tipo 		 Importes

1200
1200
2400
2400

Solo suelo
Llave en mano
Solo suelo
Llave en mano

$
$
$
$

2.365.000
3.257.500
4.725.000
5.617.500

PLOT SIEMBRA OCTUBRE (CUPOS LIMITADOS): Lote apto
para sembrar y exhibir cultivo en pie, siembra a partir de octubre.
Consulte por las bonificaciones asociadas según cultivo.
PLOT SIEMBRA DICIEMBRE: Lote apto para sembrar y exhibir.
Consulte por los beneficios asociados por sembrar antes del
20 de diciembre.

Llave en mano, incluye durante los cuatro días
de la exposición:
• Servicio eléctrico disponible durante el periodo de crecimiento de los cultivos.
• Una carpa de 10 m x 12 m, instalada por Expoagro, con equipos de aire
acondicionado, piso alfombrado, cielo raso, laterales con blackout e
iluminación básica.
• Servicio de Wi Fi.
• Ochenta (80) almuerzos básicos, en puestos gastronómicos del predio.
• Un dispenser de agua, y además cuatro bidones de 20 litros cada uno.
• Dos baños químicos.
• Servicio de limpieza de la carpa.
• Atención con nuestra Mesa de Ayuda, mediante un contacto
personalizado.
• Los importes son en pesos argentinos.
• No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.
• 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 2021 y según
cumplimiento de entrega de material.

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

EL MUNDO SIEMPRE ESTÁ
EN EXPOAGRO

Consultá por
próximas misiones
internacionales junto
a la Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio
Internacional

RONDA CON

500

ENCUENTROS
DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES

5000

COMPRADORES
DE MÁS DE 30 PAÍSES
FUENTE: AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y
COMERCIO INTERNACIONAL

63

EMPRESAS
EXPORTADORAS
LOCALES

11,5

MILLONES
DE DÓLARES
DE VENTA

1100
PERIODISTAS
ACREDITADOS DE
LA ARGENTINA
Y EL EXTERIOR

+1500
3
140
50

PUBLICACIONES
EN NUESTRA
REDES SOCIALES
SUPLEMENTOS ESPECIALES
EN LOS DIARIOS CLARÍN
Y EN LA NACIÓN

COMUNICADOS
DE PRENSA

DIFUSIÓN
Y PROMOCIÓN
EN MÁS DE
850 MEDIOS
AUDIOVISUALES,
GRÁFICOS
Y DIGITALES

ACUERDOS
ESTRATÉGICOS
CON ALGUNOS DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MÁS
IMPORTANTES DEL PAÍS

30.000

MÁS DE
SEGUNDOS EN RADIO

100

MÁS DE
AVISOS
EN MEDIOS GRÁFICOS

35.000

MÁS DE
SEGUNDOS EN TV

2500

MÁS DE
NOTAS EN
MEDIOS GRÁFICOS Y DIGITALES

400

MÁS DE
NOTAS
RADIALES Y AUDIOVISUALES

ALQUILER DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
Optimizá tu tiempo y comodidad
en la Capital Nacional de los
Agronegocios mediante el
alquiler de vehículos eléctricos.
Proveedor Sugerido
con lote propio, atención
exclusiva y servicio
técnico permanente.

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

$ 105.000 (*)

2 Pasajeros con caja

$ 110.000 (*)

4 Pasajeros

$ 123.000 (*)

6 Pasajeros

$ 152.000 (*)

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

TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

STANDS LLAVE EN MANO

OPCIONES QUE FACILITAN TU PARTICIPACIÓN Y REDUCEN TU COSTO.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

EXPOSERVICE
RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 1: $343.000 (*)

KIT 2: $650.860 (*)

KIT 3: $2.590.000 (*)

• Stand cubierto de 4,0 m x 2,5 m, 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 m lineales sobre el fondo del stand,
en lona impresa con una altura de 2,00 m.
• Mobiliario: 1 escritorio con 3 sillas, cubo de guardado,
1 mesa ratona con 3 puf.
• Gráfica en lona impresa: 40 m2 total.
• Vinilos de corte cantidad 4.
• Iluminación: Tablero monofasico, 3 tomas corrientes
y 3 artefactos de 50 W.

• Stand cubierto de 8,0 m x 2,5 m, 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 m lineales sobre el fondo del stand,
en lona impresa con una altura de 2,00 m.
• Mobiliario: 2 escritorio con 6 sillas , cubo de guardado,
2 mesa ratona con 6 puf.
• Gráfica en lona impresa: 62 m2 total.
• Vinilos de corte cantidad 6.
• Iluminación: Tablero monofasico, 5 tomas corrientes
y 5 artefactos de 50 W.

• Stand Cubierto de 10 m x 10 m, será construido en tubo
estructural, cubierta en chapa, revestido con bastidores
en lona tensada y con piso en fenólico teñido.
• Mástiles que identifiquen al cliente: 12 (doce)
• Grupo Electrógeno y Aire Acondicionado 40 KV + 30000 TR
• Un camino en fenólico de 10 x 2,40.
• Galería: Pérgola construida en tubo estructural, recubierta
en lona mesh y piso en fenólico de 2 de 5,00 x 2,40.
• Totems: 2 (dos) 1x1 de ancho x 5 m de altura.
• Mobiliario: 4 escritorios con 12 sillas, cubo de guardado,
4 mesa ratona con 16 puf.
• Gráfica en lona impresa: 108 m2 total.
• Iluminación: Tablero monofásico, 8 tomas corrientes
y 12 artefactos de iluminación 50 W.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

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

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

CORDOBA & LIBARDI

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

KIT 1: $956.480 (*)

KIT 2: $1.134.700 (*)

KIT 3: $2.303.000 (*)

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.

LOTE: 1200m2 a 2400m2
ESPACIO CUBIERTO: Carpa de 10m x 10m con cielorraso
DECK DE ACCESO: 54m2
MASTILES: 6 unidades
TOTEMS: 2 unidades (1,20mx1,20m x 5m de altura)
PÓRTICO REALIZADO EN BASTIDORES METÁLICOS ENLONADOS.
LOGOS CORPOREOS EXTERIORES
• 1 logo en vinilo de corte impreso en el pórtico de acceso (2,20m x 0,50m de alto).
• 2 gráficas de lona impresa en los laterales exteriores de la carpa (4,2m x 3m de alto).
• 1 gráfica en lona impresa en el área de recepción (2,4m x 2,5m de alto).
• 1 logo en vinilo de corte en el frente del counter de recepción.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN INTERIOR (incluye iluminación general,
tomas en cada espacio de trabajo y tablero)
MOBILIARIO EXTERIOR: 2 mesas altas y 8 taburetes de madera
MOBILIARIO INTERIOR: 1 mostrador de atención, 22 sillas blancas, 4 mesas de
atención, 1 mesa de reuniones, 2 mesas altas, 8 banquetas, 1 mesa alta, 4 puff
PISO INTERIOR DE ALFOMBRA

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

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

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

BASANI

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 1: $149.940 (*)
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

KIT 2: $169.540 (*)
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.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

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

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

BASANI

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 3: $323.680 (*)
Medidas: Largo: 12.00mts x Ancho: 2.30mts x
Alto: 2.30mts/ Peso: 2000 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

KIT 4: $343.280 (*)
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: 4.60mts x
Alto: 2.30mts/ Peso: 2000 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.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

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

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

NÜMORPH

INCLUYE
TORRE DE AIRE
ACONDICIONADO
SOLO EN LOS
KIT 1 Y 2

KIT 1: $273.840 (*)
• 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.

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 2: $349.440 (*)
• 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

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que NÜMORPH o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• NÜMORPH, 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 NÜMORPH, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

NÜMORPH

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 3: $157.500 (*)

KIT 4: $112.090 (*)

• Stand estructura inflable (5.70 m x 5 m x 4.20 m).

• Carpa estructura inflable tubular (5.10 m x 5.10 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.

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)

• 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

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.

• Equipo de motor y soplador con tendido eléctrico.

• Incluye dos (2) escritorios y seis (6) sillas.

• Incluye un (1) escritorio y tres (3) sillas

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que NÜMORPH o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• NÜMORPH, 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 NÜMORPH, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

NÜMORPH

NUEVA MODALIDAD

ELEGÍS. CONTRATÁS. Y YA ES TUYA.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

AL FINALIZAR LA EXPO TE QUEDÁS CON LA CARPA INFLABLE.
RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 5: $23.660 (*)
• Carpa estructura inflable tubular
ESTANCA CUADRADA
(3.00 m x 3.00 x 3.50 m)
• 4 Techos construidos en material impermeable impresos en 1440 dpi full color.
• Cerramientos laterales construidos en material impermeable 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 material impermeable con área impresa
interior en 1440 dpi full color.
• Área impresa (0.50 cm x 0.50 m) en las 4 patas.
• Equipo de motor y soplador para inflado instantáneo.
• Bolso de transporte.
• Estacas y Sogas para vientos.

KIT 6: $305.760 (*)
• Carpa estructura inflable tubular ESTANCA ARAÑA (3.00 m x 3.00 x 3.50 m)
• 4 Techos construidos en material impermeable impresos en 1440 dpi full color.
• Cerramientos laterales construidos en material impermeable 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 material impermeable con área impresa interior en 1440 dpi full color.
• Equipo de motor y soplador para inflado instantáneo.
• Bolso de transporte.
• Estacas y Sogas para vientos.
• ARCO INFLABLE ESTANCO 6.40 m. de frente x 3.70 m. de alto.
• Ploteado en patas y parte superior de ambos lados.
• Estacas y Sogas para vientos.
• TOTEM INFLABLE ESTANCO 1.00 m. de diam x 3.00 m. de alto.
• Ploteado en su parte superior de ambos lados.
• Estacas y Sogas para vientos.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que NÜMORPH o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• NÜMORPH, 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 NÜMORPH, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

SOMOS NEMO

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 1: $2.534.000 (*)/300 m2
SOLADO:
• Piso interior en tarima al piso con alfombra. Cubierta del
terreno; 1 (tonelada) de chip y camino en fenólico hacia
acceso.
CONSTRUCCIÓN:
• Carpa exterior, 6m x 6 m en tubos metálicos, cubierta
entelada, revestimiento exterior en bastidores metálicos
con lona tensada, revestimiento interior con placas de MDF
pintado.
• Mástiles de 5 mts de altura, 4 banderas verticales de 5mt.
• 1 (una) Pérgola construida en tubo estructural, cielorraso
entelado y placas de MDF pintado.
• Medianera: 20 ml. lineales sobre lona blanca
o mediasombra con una altura de 2,00 m.

MOBILIARIO:
• 2 Mostradores con banquetas (x1 c/u)
y 1 mostrador de atencion con banquetas (x5).
• 2 sillones LC de 2 cuerpos, 1 mesa ratona
y 2 pufs cuadrados blancos.
• 2 Mesas de madera para exterior con sillas (x4 c/u)
y sombrillas.
• 2 Escritorios con 4 sillas.
• 1 dispenser con 4 sillas.
• 1 Dispenser de agua f/c con 3 bidones.
• 2 matafuegos.

ILUMINACIÓN:
• Cuarzos con brazo y lámparas de leds para logos y gráficas (Cantidad: 8)
• Par Led RGBWA (cant: 4) Para iluminación exterior.
• Equipos de tubos de led (Cant: 2)
• Toma corriente doble para uso multiple (Cant: 8)
• 1 tablero trifásico con protección termo magnética y disyuntor
diferencial.
GRÁFICA:
Corpóreos Incluidos:
• Cenefas superior con logo cliente (cant: 3) 1,80 largo x 1,10 alto
• Cenefa inferior con logo cliente (cant: 4) 1,05 largo x 0,65 alto
• Vinilos de corte: con logo cliente (cant: 2) 1,10 largo x 1,77 alto
Ploteos:
• Frente: lona mate (cant: 2) 3,25 largo x 1.15 alto
• Banners: lona mate (cant: 3) 2,50 largo x 1,80 alto

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que SOMOS NEMO o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• SOMOS NEMO 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 SOMOS NEMO, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

SOMOS NEMO

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 2: $2.954.000 (*) / 300 m2
SOLADO:
• Piso interior en tarima al piso con alfombra. Cubierta del
terreno; 1 (tonelada) de chip y camino en fenólico hacia acceso.
CONSTRUCCIÓN:
• Carpa exterior, 8m x 8 m en tubos metálicos, cubierta
entelada, revestimiento exterior en bastidores metálicos
con lona tensada, revestimiento interior con placas de MDF
pintado.
• Mástiles de 5 mts de altura, 4 banderas verticales de 5mt.
• 2 (dos) Pérgolas construida en tubo estructural, cielorraso
entelado y placas de MDF pintado.
• Totem exterior en estructura metálica con bastidores
revestidos en lona ploteada tensada y fenólico tratado.
• Medianera: 30 ml. lineales sobre el fondo y laterales del stand,
en lona blanca o mediasombra con una altura de 2,00 m.

MOBILIARIO:
• 2 Mostradores con banquetas (x1 c/u) y 1
mostrador de atencion con banquetas (x5).
• 2 sillones LC de 2 cuerpos, 1 mesa ratona
y 2 pufs cuadrados blancos.
• 2 Mesas de madera para exterior
con sillas (x4 c/u) y sombrillas.
• 2 Escritorios con 4 sillas.
• 1 dispenser con 4 sillas.
• 1 Dispenser de agua f/c con 3 bidones.
• 2 matafuegos.

ILUMINACIÓN:
• Cuarzos con brazo y lámparas de leds para logos y gráficas (Cantidad: 10)
• Par Led RGBWA (cant: 4) Para iluminación exterior.
• Equipos de tubos de led (Cant: 2)
• Toma corriente doble para uso multiple (Cant:12)
• 1 tablero trifásico con protección termo magnética y disyuntor diferencial.
GRÁFICA:
Corpóreos Incluidos:
• Cenefas superior con logo cliente (cant: 3) 1,80 largo x 1,10 alto
• Cenefa inferior con logo cliente (cant: 4) 1,05 largo x 0,65 alto
• Vinilos de corte: con logo cliente (cant: 2) 1,10 largo x 1,77 alto
Ploteos:
• Frente: lona mate (cant: 2) 3,25 largo x 1.15 alto
• Banners: lona mate (cant: 4) 1,13 largo x 2,00 alto

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que SOMOS NEMO o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• SOMOS NEMO 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 SOMOS NEMO, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

LLAVE EN MANO
PERSONALIZADO CONSULTA
A TU REPRESENTANTE
COMERCIAL

SOMOS NEMO

RESERVÁ
AHORA Y
ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

KIT 3: $3.640.000 (*) / 600 m2
SOLADO:
• Piso interior en tarima al piso con alfombra. Cubierta del
terreno; 1 (tonelada) de chip y camino en fenólico hacia acceso.
CONSTRUCCIÓN:
• Carpa exterior, 10m x 10 m en tubos metálicos, cubierta
entelada, revestimiento exterior en bastidores metálicos
con lona tensada, revestimiento interior con placas de MDF
pintado.
• Mástiles de 5 mts de altura, 4 banderas verticales de 5mt.
• 2 (dos) Pérgolas construida en tubo estructural, cielorraso
entelado y placas de MDF pintado.
• Totem exterior en estructura metálica con bastidores
revestidos en lona ploteada tensada y fenólico tratado.
• Medianera: 50 ml. lineales sobre el fondo y laterales del stand,
en lona blanca o mediasombra con una altura de 2,00 m.

MOBILIARIO:
• 2 Mostradores con banquetas (x1 c/u)
y 1 mostrador de atencion con banquetas (x5).
• Livings de 4 puffs cuadrados blancos y 1 mesa baja.
• 2 Mesas de madera para exterior con sillas (x4 c/u) y sombrillas.
• 2 Escritorios con 4 sillas.
• 1 dispenser con 4 sillas.
• 1 Dispenser de agua f/c con 3 bidones.
• 2 matafuegos.
ILUMINACIÓN:
• Cuarzos con brazo y lámparas de leds para logos y gráficas (Cantidad: 10)
• Par Led RGBWA (cant: 4) Para iluminación exterior.
• Equipos de tubos de led (Cant: 2)
• Toma corriente doble para uso multiple (Cant:12)
• 1 tablero trifásico con protección termo magnética y disyuntor diferencial.

GRÁFICA:
Corpóreos Incluidos:
• Cenefas superior con logo cliente (cant: 3)
1,80 largo x 1,10 alto
• Cenefa inferior con logo cliente (cant: 4)
1,05 largo x 0,65 alto
• Vinilos de corte: con logo cliente (cant: 2)
1,10 largo x 1,77 alto
Ploteos:
• Lona mate (cant: 2) 3,25 largo x 1.15 alto
• Lona mate (cant: 3) 2,50 largo x 1,80 alto
• Lona mate (cant: 4) 1,13 largo x 2,00 alto
• Lona mate (cant: 2) 5,00 largo x 1,00 alto
• TOTEM: lona mate (cant: 4) 1,60 largo x 5,00 alto

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
STOCK LIMITADO: Consulte las condiciones de entrega y las opciones disponibles. FECHA LIMITE PARA CONTRATACIÓN: 31 de enero de 2021 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA
A MODIFICACIÓN

INCLUYE: SERVICIO DE DISEÑO, DIRECCIÓN DE OBRA, PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, GUARDIA TÉCNICA, ARMADO Y DESARME
• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que SOMOS NEMO o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• SOMOS NEMO 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 SOMOS NEMO, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

UPGRADE STANDS
CUBIERTOS
UNA MÍNIMA INVERSIÓN
PARA LA MÁXIMA EXPOSICIÓN

Pack Básico
1)

Incluir su logo en el cartel exterior de la
carpa, donde se exhibe el plano general,
identificando su ubicación.

2) Instalación de dos (2) mástiles con banderas
en el sector de la carpa de stand cubierto.
Las banderas son a cargo del Expositor
y la instalación y ubicación a cargo de la
Organización.
3) Veinticinco (25) invitaciones adicionales.

Pack Plus
1)

Incluir su logo en el cartel exterior de la carpa, donde
se exhibe el plano general, identificando su ubicación.

2) Incluir su logo en el totem indicador de la carpa de
stand cubierto.
4) Instalación de tres (3) mástiles con banderas en el
sector de la carpa de stand cubierto. Las banderas
son a cargo del Expositor y la instalación y ubicación
a cargo de la Organización.
5) Cincuenta (50) invitaciones adicionales.
6) Isologo en bienvenida a la carpa en microperforado
sobre puertas de ingreso.

Valor: $ 15.000 (*)
Observaciones Importantes:
Cupo Limitado
Fecha límite de contratación: 31 de enero de 2021
(*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.

Valor: $ 50.000 (*)

NUEVO SERVICIO
DE MÁSTILES
CONSULTÁ TARIFAS
POR INSTALACIÓN
DE MÁSTILES EN
TU LOTE.
• Instalación, colocación de la bandera y retiro del mástil.
• La bandera es a cargo del expositor.
• Ubicación en el interior de su lote y a definir en conjunto.
• Mínimo de diez (10) mástiles a instalar.
• Personal capacitado y equipos de última generación.
• Solo para días de la exposición.
• Fecha de instalación: lunes 8 de marzo de 2021.
• Stock limitado.
Fecha límite de contratación: 31 de enero de 2021.
** Tubo laminado en caliente de 2.85 mm de espesor, 48,3 mm de diámetro y 6400 mm de largo.

Importe: $ 1500 + IVA + Otros impuestos
Forma de Pago: 100% antes del 31 de enero de 2021

NUEVOS OPCIONALES

Cod: CENEFA-300
Medidas: 296 x 20 cm
Valor: $ 1.350 (*)

Cod: CENEFA-300-M
Medidas: 296 x 30 cm
Valor: $ 2.100 (*)

PLOTEO DE
STANDS CUBIERTOS
Cod: CENEFA-600+200
Medidas: 296 x 20 cm (2 un)
+ 196 x 20 cm
Valor: $ 3.500 (*)

Cod: STAND-6x2-ESQ
Medidas: 7 de 95 x 240 cm
+ 2 de 45 x 240 cm
Valor: $ 40.000 (*)

Cod: CENEFA-600+200-M
Medidas: 296 x 30 cm (2 un)
+ 196 x 30 cm
Valor: $ 5.500 (*)

Cod: STAND-6x2-ESQ-COMPLETO
Medidas: 7 de 95 x 240 cm
+ 2 de 45 x 240 cm + Cenefas
Valor: $ 45.500 (*)

Cod: CENEFA-600
Medidas: 296 x 20 cm (2 un)
Valor: $ 2.700 (*)

Cod: STAND 6x2 -INT Medidas: 8 de 95 x 240 cm
+ 4 de 45 x 240 cm
Valor: $ 49.650 (*)

Cod: CENEFA-600-M
Medidas: 296 x 30 cm (2 un)
Valor: $ 4.200 (*)

Cod: STAND 6x2-INT - COMPLETO
Medidas: 8 de 95 x 240 cm
+ 4 de 45 x 240 cm + Cenefa
Valor: $ 52.300 (*)

Cod: PANEL-95x240
Medidas: 95 x 240 cm
Valor: $ 5.000 (*)
Cod: STAND-3x2
Medidas: 5 de 95 x 240 cm
+ 4 de 45 x 240 cm
Valor: $ 34.700 (*)
Cod: STAND 3x2 INT - COMPLETO
Medidas: 5 de 95 x 240 cm + 4 de 45
x 240 cm + 1 Cenefa de 296 x 20 cm
Valor: $ 36.000 (*)

Observaciones Importantes:
1) El diseño a cargo del Expositor. Enviarlos en formato digital en escala 1 en 1.
Los archivos VECTORIZADOS (Si incluyen textos, los mismos deberán ser transformados “a curvas”).
FORMATOS: AI - Adobe Illustrator - CDR - Corel Draw – JPG – EPS.
Si se incluyen fotos, enviar imágenes EN BAJA, como muestra. Las fotos deberán estar INSERTADAS en cada archivo.
2) La producción y colocación a cargo exclusivo de Uffizi, deberá estar terminado en el stand el domingo previo al inicio de la expo.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier
momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos
por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por
disposiciones relativas a actos de poder público, que el
Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya
establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
FECHA LÍMITE DE CONTRATACIÓN: 31 de enero 2021

• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que UFFIZZI S.R.L. o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• UFFIZZI S.R.L. 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 UFFIZZI S.R.L., facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

NUEVOS OPCIONALES
ALTERNATIVA 1
$20.550 (*) / 6 m2

ALTERNATIVA 2

$27.000 (*) / 12 m2

Cod: CENEFA-300
Medidas: 296 x 20 cm
Valor: $ 1.350 (*)

Cod: CENEFA-300
Medidas: 296 x 20 cm
Valor: $ 1.350 (*)
X 2 Unidades: $ 2.700 (*)

Cod: PANEL-95x240
Medidas: 95 x 240 cm
Valor: $ 5.000 (*)

Cod: PANEL-95x240
Medidas: 95 x 240 cm
Valor: $ 5.000 (*)
X 2 Unidades: $ 10.700 (*)

SILLA LISI PLASTICA
Valor: $ 1.400 (*)
X 3 Unidades: $ 4.200 (*)

SILLA LISI PLASTICA
Valor: $ 1.400 (*)
X 3 Unidades: $ 4.200 (*)

PAPELERO PLASTICO
Valor: $ 300 (*)

PAPELERO PLASTICO
Valor: $ 300 (*)

MESA REDONDA
Valor: $ 3.100 (*)

MESA REDONDA
Valor: $ 3.100 (*)

MOSTRADOR CON GUARDADO
Valor: $ 6.600 (*)

MOSTRADOR CON GUARDADO
Valor: $ 6.600 (*)

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder
público, que el Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
FECHA LÍMITE DE CONTRATACIÓN: 31 de enero 2021

• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que UFFIZZI S.R.L. o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• UFFIZZI S.R.L. 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 UFFIZZI S.R.L., facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

MOBILIARIO

NUEVOS OPCIONALES
SILLA LISI
TAPIZADA
Valor: $ 1.700
SILLA LISI
PLASTICA
Valor: $ 1.400

SILLA DELTA
Valor: $ 2.700

(*)

MUEBLE DE
GUARDADO
Valor: $ 3.400

(*)

ESTANTERIA
METALICA
Valor: $ 3.900

(*)

BIBLIOTECA
Valor: $ 5.300

(*)

VITRINA DE PIE,
CON 1 LUZ LED
Valor: $ 14.950 (*)

TABURETE ZETA
Valor: $ 1.700 (*)

ESCRITORIO 120 X 60
CON CAJON
Y CERRADURA
Valor: $ 4.900 (*)

(*)

MOSTRADOR
CON GUARDADO
Valor: $ 6.600 (*)

TABURETE
VOOVOO
Valor: $ 3.200

MESA REDONDA
Valor: $ 3.100 (*)

MOSTRADOR
AEREO RECTO, CON
PUERTAS DE VIDRIO
Valor: $ 10.500 (*)

SILLON AD 150 1
CPO
Valor: $ 5.200 (*)

MESA ALTA NR
Valor: $ 3.000 (*)

SILLON AD 150 2
CPOS
Valor: $ 10.000 (*)

MESA RATONA
PINTADA
Valor: $ 2.700 (*)

SILLON LC 1 CPO
Valor: $ 9.500 (*)

MESA RATONA
MELAMINA
Valor: $ 2.800 (*)

(*)

SILLA JACOBSEN
Valor: $ 2.900 (*)

FOLLETERO DE
ALUMINIO
Valor: $ 4.600 (*)

DRESUAR
Valor: $ 4.400

SILLA
VERONICA FIJA
Valor: $ 1.600 (*)

TOTEM CHICO
CUADRADO
Valor: $ 3.000 (*)

MATAFUEGO
Valor: $ 2.700

PAPELERO
PLASTICO
Valor: $ 300

(*)

PERCHERO DE
PIE PINTADP
Valor: $ 800 (*)

(*)

(*)

(*)

TOTEM GRANDE
Valor: $ 5.800 (*)

TABURETE TEMPO
Valor: $ 2.100 (*)

SILLON LC 2 CPOS
Valor: $ 17.000 (*)

MESA RATONA
BARCELONA
MELAMINA
Valor: $ 2.800 (*)

BIBLIOTECA
VIDRIADA SIN LUCES
Valor: $ 10.100 (*)

TABURETE CRETA
Valor: $ 1.300 (*)

PUF SIMPLE
Valor: $ 1.100

MESA RATONA
BARCELONA VIDRIO
Valor: $ 3.500 (*)

(*)

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones relativas a actos de poder
público, que el Proveedor deberá cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
FECHA LÍMITE DE CONTRATACIÓN: 31 de enero 2021

• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que UFFIZZI S.R.L. o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• UFFIZZI S.R.L. 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 UFFIZZI S.R.L., facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

PANTALLAS
Y MONITORES

NUEVOS OPCIONALES

MONITOR 40"
Valor: $ 8.775 (*)

MONITOR 65"
Valor: $ 15.525 (*)

MONITOR 42"
Valor: $ 8.775 (*)

MONITOR TACTIL 42"
Valor: $ 13.500 (*)

MONITOR 50"
Valor: $ 10.125 (*)

PANTALLA OUTDOOR
MOD P10 x metro
Valor: $ 24.975 (*)

MONITOR 55"
Valor: $ 12.825 (*)

PANTALLA INDOOR
MOD P2.9 x metro
Valor: $ 19.575 (*)

Observaciones Importantes:
1) Las tarifas son por los 4 días de la feria.
2) Por servicio técnico debe contactar al proveedor o Mesa de ayuda.
3) Stock limitado.

El armado de los kits “llave en mano”, podrá en cualquier
momento, verse afectado por nuevos protocolos establecidos por
el Organizador, ya sea por temas sanitarios y/o por disposiciones
relativas a actos de poder público, que el Proveedor deberá
cumplir adicionalmente a las pautas ya establecidas en el
Reglamento de la Exposición.

FORMA DE PAGO: 50% en el momento de la contratación y 50% antes del 31 de enero del 2021 / (*) Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.
FECHA LÍMITE DE CONTRATACIÓN: 31 de enero 2021

• EXPONENCIAR S.A. no es solidario en la prestación de los servicios detallados, ni en los servicios que GR1 S.A. o sus proveedores pudieran ofrecer a los expositores.
• GR1 S.A. 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 GR1 S.A., facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

PACKS DE
COMUNICACIÓN
MEJORA TU
PARTICIPACIÓN CON
TARIFAS ÚNICAS.

EXCLUSIV
O
PARA S
EXPOSITO
RES

Pack Básico

Pack Plus

3

7

Posteos en redes sociales con plantilla de Expoagro
Previa

2

+

4

+

+

+

Durante

1

o

3

o

+

+
story













$ 37.500*

$ 90.000*

Pack de Piezas Gráficas
Gacetilla de Prensa
Logo en el listado de expositores del
catálogo oficial impreso y digital y en la app
Envío de su gacetilla en el Newsletter de Expoagro

El newsletter se envía a una base de más de 15mil contactos. El envío que se realizará
es de la gacetilla que previamente será validada por el cliente.

Valor:

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

story

Fecha límite para contratación
y entrega de materiales
• Pack básico: viernes 19 de febrero de 2021.
• Pack Plus: viernes 12 de febrero de 2021.
Stock Limitado
Cada pack de comunicación tiene un stock
de contratación limitado.
• Pack Básico: cupo limitado.
• Pack Plus: cupo limitado.
* Ver legales en www.expoagro.com.ar
TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

UN NUEVO
DESAFÍO

En Expoagro 2021 se realizará la 7º edición
del Premio que busca incentivar el desarrollo
innovador en la agroindustria. Con el respaldo
institucional de la Sociedad Alemana de
Agricultura (DLG) y del Premio Agritechnica
Neuheiten a la Innovación con más de 40
años de trayectoria.

EL MEDIO MÁS
LEÍDO EN LA
CAPITAL DE LOS
AGRONEGOCIOS

La mejor manera de atraer público profesional a tu stand es publicitando en la guía de expositores
que se ha convertido en catálogo del agro, de consulta permanente por las últimas novedades, las
ofertas de AGROSHOCK, contenidos, planos y datos comerciales de cada uno de los expositores.

PUBLICIDAD EN GUÍA DE EXPOSITORES
Pie de Tapa

$ 375.000*

Contratapa

$ 315.000*

Ret. de Tapa/Contratapa

$ 277.500*

Página

$ 232.500*

Media Página

$ 135.000*

Pie de Página

$ 90.000*

FECHA LÍMITE PARA
RECEPCIÓN DE AVISOS:
12 DE FEBRERO 2021

CONSULTÁ
BONIFICACIONES
PARA
EXPOSITORES

Incluye versión impresa y digital
*Los precios son en pesos argentinos. No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.
TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

FER N N IC O L Á S / B
PREDIO
A
M 225 / S
RN9, K

SOLO PARAES
EXPOSITOERAL
CON LOT REEMENTO ESPECIAL
AIRE LIBSUPL ábado 7 de marzo

¿QUÉ ES?

30% DEO EN
T
DESCUAETNACIONES
CONTRSEGUROS.
DE

ad
DE S
Lcia1l:0PRaIAA
E
goL YalAcUoTnÓtDROoMO
D
e
p
d
s
a
c
E
E
IO F
nifi
ión
EN
IC
bOoL Á S / B U

eNs
Condic PR9E,DoK M: 1222 5m
/ SeAsN
ic
n
RcN
ías
é
-T
io
tas: 180 d
Ser vic
o
u
c
n
e
n
ió
Financiac

es
ECIAiaLl: Para operacion o.
P
S
E
O
T
EN ición Espec
poagr
SUPLEM
d marzo
C7on
días de Ex
4
s
e
d
lo
e
t
o
n
d
Sába cerradas dura

10%
AGROSHOCK DE OFERTAS ES UNA 10%
UENTO EL EXPOSITOR, SIN
% 15% DE ODDESOCSPARA
15OPORTUNIDAD
LOS
T
TO
DESCUEN

O S A IR E

S / A RGE

TO
DESCUEN

IN A
NsTin

co

s
sin interé

10%
10%

CUENTO
S
E
D
E
D
5%
EDADES.
EN VARIO
KLEIN
DE TRIG

TO
DESCUEN

5%
15%
BENEFICIOS:

ENTO
U
C
S
E
D
E
10% D DOS LOS
EN TO CTOS.
PRODU special:

TO
DESCUEN

TO
DESCUEN

CUENTO
S
E
D
E
D
15% TODOS LOS
EN
OS.
PRODUCT

10% DETO
EN DE
TO
DESCUM
DESCUEN
RA OS,
oductos.
P
r
p
s
O
lo
C
s
o
A
tod l contado
EN L S PRODUCT E
cuentoeecn
s
ías11
go a
e
d
O
D
e
l:
L
d
ia
S
S
A
15% Condición Esp jePtaa AgroNación: 15p0adgos
TODO NTE LOS 4 DÍ
4
r
DURA EXPOAGRO. ARZO 20O2tra0s Promocionheosr:aa1)8T(1a 5% de recticaripgoa)dco)s.
an
ÁS
b) A
L 13 Mo
AN NICOL interés
n valores

S

TO
DESCUEN

O
ESCUENT
D
E
D
%
0
1
AS
EN NORIR
AS.
CARGADO l:

o.
Especia
Condiciópnor pago al contad
a
tr
ex
Descuento

CUENTO
S
E
D
E
D
10%
ra de
p
m
o
c
O
T
a
l
N
E
en
DESCU
Magna
s
a
r
o
d
a
d
E
UENTO s
Condiciónlor a 30 días.
Cen
otoenfarnte los 4 días de
S
R
E
D
E
a
v
D
o
•
Publicidad
de
la
oferta
la
web
y
app
de
Expoagro.
n
t
o
c
15%
Pago c
de produe
940, durEaxpoagro.
CUENTO
a
r
S
p
E
D
m
o
E
c
D
n laredes
a.
een
10%
sociales.
s durant ro.
c•aniPromoción
e
S
l
s
a
o
n
t
o
contado
c
i
c
u
a
d
g
n
a
o
l: Pago al
ia
p
c
x
e
10
en pro
p
E
s
E
e
n
ías den el stand/lote.
dos Material de difusión
d
Condició
INDA DELTO
R
rma•
4
fi
B
s
s
C
o
o
t
E
l
ra
M
t
N
n
O
AGR
a los co
ESCUE
TO
DESCUEN

EN
OS. PARA COMUNICAR LA
COSTO ADICIONAL,
PRODUCT
ED
ro.
amente
ntado
L 20% DO
o al cosuplementos
A
plica únic el stand de Expoag
aglos
.
A
s
P
O
o
T
l:
t
%
ia
5
c
DOS SUSECTO
N
•
Publicación
en
uno
de
especiales
c
u
n
e
E
u
d
p
T
U
ro
C
en
N
OFERTAo enDE
UN
PRODUCTO
O
SERVICIO
p
n Es
S
E
hasta as en
s
E
ió
e
ic
D
d
lo
d
s
n
E
to
IR
o
o
n
D
C
e
d
d
cu
to
15% ERACIONES
UCTOS, DRICA.
t
n
D
%
iones: Deasdor y piezas utilizaato.
contado 50 días
e
c
O
l
o
u
a
R
0
c
o
m
s
P
g
P
1
e
ro
a
p
O
d
P
B
s
de
EN
y CLa
Otra stos por mostr
l cCoUnEtrNTO Y en los diarios Clarín
ción: 1 goDE
15% DURANTE
nEeS
O
Especial: a AgroNaDÍAS
Tdel
ADAS . y en la Guía
LA
EXPO.
DESDE FÁl: De 6 a 12 mese
idaDsEeD
RRNación
E
pa s
EN
DESCUEN
Condición s: a) TarjetLOS
Repue ciones no in1c0lu%
4
S
)
n
O
c
e
)
S
O
o
E
R
g
P
r
AG
ne
Especia
ra
EN
eca
de r
mocio
Otras Proés b) Ahora18 (15%res anticipados.
sin inter interés con valo
sin

TO
DESCUEN

N EXPO
Edigital.
Expositor,
impresa
y
%
5
1
ecial:

IACIÓN LUCIONES DE
FINANCR
S SO
IÓN
NUEST LTAURA DE PRSESACTIS
ELITALES,
E
R
U
O
AGRIC ROS Y MAPEAD TEMAS DE

Y
ORGA FP
TESOR
KYMC

DESCUE

Esp
Condición 0 días
a3
t
s
Pago ha

en p
Visa,
Financiación
Financiación: n, Galicia Rural, Procampo, l y Naranja.
ba
ió
Ca
ac
a,
oN
iv
gr
A
ss, Nat
merica Expre
MasterCard, A

COMPLETANDO EL FORMULARIO CON LA
OFERTA EXCLUSIVA QUE SERÁ EVALUADA
Y APROBADA ANTES DE SUMARLA AL
AGROCHOSK.
%
ES10
IMPORTANTE
QUE SU OFERTA SEA
TO
U
DESC EN
O
CUENTVIGENCIA
S
E
ATRACTIVA
Y
TENGA
SÓLO
D
E
D
e
10%
d
a
r
p
n la co4mDÍAS
gna LA EXPO.
MaDE
DURANTE eLOS
s
a
10%
r
o
d
a
d
r
fa
NTO
de
Rotoen ante los 4 días
940, durExpoagro.

TO
DESCUEN

Condición ecto de fábrica.
dir

ES
R
Toda oferta quedaS
sujeta
aJlaOaprobación
E
M
LA
S
E
de la Organización.
D
A
D
I
N
OPORTUNEGOCIOS 20%
DE
0
2
DESCARGÁ EL FORMULARIO
A
0
2
E
T
N
EN E6S
CUENTODEOS
S
TRAVÉS DE NUESTRA
WEB
E
D
E
D
O
%
PRA DE T

LE
, SIS
(BANDERILTOS AUTOMATICOSLEEC TIVA).
SE
PILO
N
Ó
CI
ues
A
IZ
PULVER
esos con cheq

CISÁB A

ENTO
U
C
S
E
D
E
D
roductos
p
e
d
a
r
p
m
ante

repa

¿CÓMO PARTICIPAR?
10%

YPF AGRO SICA: COLOR
BÁ
A
T
E
S
O
R
CMYK

do
o al conta
ado
es bonific
s
as: 180 día

TO
DESCUEN

10%

A
ROLOC :

DE
ENTO DE
MPRA CTOS,
PRODUÍAS DE
OS 4 D.
OAGRO

30%

15%

YPF AGRO SICA: COLOR
BÁ
ROSETA
CMYK

AGROSHOCK
DE OFERTAS:

10

TO
DESCUEN

LA COMPRODUCTOS,
EN LA SECCIÓN AGROSHOCK.
S
LOS
LOS 4 D.ÍA
E
T
N
A
R
O
DU
GRO
CUENT SLÍMITE PARA
FECHA
S
DE EXPOTéAcnico:
ÍA
ENTO
0% DE DE

6%

1
DESCU
OS 4 D
E LENTREGAR:
12/02/2021.
.
O
DURANTXPO
AGR
DE E
ial:
Espec
Condición ontado.
c
l
a
Pago

Servicio IFICADO.
ON
6 meses B

O
ESCUENT
20% DENDSOLARPADKO
EN
FHOIPTO O
O INCLUY O 10HP
COMPLE T
DE 7,5
(EQU

ABLERO

CIÓN
FINANCIA

ESCUENT
20% DEODDUCTOS D
EN PR RENOVAB
GÍASBAS SQ FLEX, PAN
ENECR
LUYE BOM
OL A R R E

(IN
ER S OR S
, RSI (INV
n
S OL A R E S
l: Operacio

specia
CondiciónaEdas en Expoagro.b
cerr Garantía de fa
Técnico: o por 36 mese
Servicio el
d product

CIÓN A
FINANCAIAS DE MA
COSECH

ció
n: Financia ré
ió
c
ia
c
n
a
in
te
F
in in
cheques s ico: 24 m
n
c
é
T
Servicio IFICADO.
BON

ESCU
10% DE DCOM
EN LA UES
DE REP MA
CONFIR P

PROVEEDORES
SUGERIDOS

AUSPICIANTE Y PROVEEDOR
SUGERIDO DE EXPOAGRO 2021

EL SERVICIO DE LOGISTICA OFICIAL
QUE TE UNE CON EXPOAGRO.
CONTAMOS CON LA MÁS AMPLIA Y DIVERSA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA CUMPLIR
CON TUS REQUERIMIENTOS Y TODA LA EXPERIENCIA DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO
PARA TRASLADAR LOS MOBILIARIOS, MAQUINARIAS, ANIMALES, ALIMENTOS
Y TODO LO QUE TU STAND NECESITA PARA LUCIRSE EN LA EXPOSICIÓN.

Consultá por la tarifa preferencial para el traslado desde y hacia la
exposición y la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades.
Para consultas: Rodrigo Otero - soluciones@logiseed.com - +54 911 2249 7576

ESTAR DONDE ESTÁN
LOS QUE LIDERAN
Estas son las empresas que nos
acompañaron en la edición 2020.

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

@expoagrocom
expoagrocom

Expoagro Argentina

