CARPETA COMERCIAL

DEL 8 AL 11 DE MARZO DE 2016

LA AGRICULTURA DIGITAL
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS PARA PRODUCIR VALOR

Establecimiento El Umbral. Autopista Buenos Aires - Rosario, KM 214.
Corredor Productivo Ramallo – San Nicolás

LA FERIA
expoagro
evolución, la agricultura dígital

A lo largo de sus ediciones, Expoagro ha convocado al público que decide para generar el mejor clima de negocios.
Durante 4 días, reúne a todos los sectores del agro argentino,
concentrando la atención del país, más allá del campo.

indicadores
una superficie de más de

180 hectáreas

4

días de exposición

en el establecimiento “el Umbral”
en ramallo, pcia. de buenos aires

1 2.000 CABEZAS
más de

SE REMATARON EN ApeNAS 5 HORAS

400

marcas y
entidades

800 periodistas acreditados
más de

400

medios presentes de todo el
país difundieron el evento

130.000 visitantes

Más de 4.000 del exterior provenientes
de más de 30 países

11

relevante
dos diarios líderes
3 suplementos conen losinformación

139
Tel.: 5411 5128 9800 - info@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar

acuerdos con las ferias
especializadas más
importantes del mundo
más de

60.000
visitas a la web

LANZAMIENTOs DE MAQUINARIA
presentados en 4 dias
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LA FERIA
PERFIL DE LOS EXPOSITORES
SOMOS PARTE DE TU ESTRATEGIA COMERCIAL
El expositor elige Expoagro por la magnitud e importancia
del evento, por ser el mejor espacio para presentar nuevos
productos y potenciar vínculos generando nuevos negocios.

RUBROS DE EXPOSITORES
• Asociaciones
• Agropartes
• Cabañas
• Cooperativas
• Energía
• Entidades
• Bancos
• Insumos
• Maquinaria Agrícola
• Semilleros y Fitosanitarios
• Servicios
• Seguros
• Tecnología y Software
• Universidades

88,3%
mÁS DE

de los expositores se siente
satisfecho por su participación
en expoagro 2015

400 empresas

CON TODAS LAS NOVEDADES
PARA ESTE NUEVO AÑO

Más de 400 empresas para darle la posibilidad a cada visitante
de evaluar sus inversiones y estrategias para el año, todo en
un sólo lugar, justo antes de la gran cosecha.

Tel.: 5411 5128 9800 - ventas@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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LA FERIA
perfil del visitante
una visita obligada a nuestro campo
Expoagro da cita durante 4 días a más de 130 mil visitantes
altamente especializados, entre ellos contratistas,
productores, profesionales, comerciantes, empresarios,
universitarios, entidades y autoridades para cosechar
vínculos y realizar negocios

83%

del público que visita la muestra (*)
pertenece al sector agropecuario

17,5 % (*)
35,3 % (*)
HASTA 25 AÑOS
DE 25 - 45 AÑOS
DE 46 - 60 AÑOS

82%

47,3%

( )

*

del público
que visita
la muestra
son jóvenes
adultos

del público considera que la muestra
exhibe lo mejor del campo (*)

86%

del público encontró lo que buscaba
en la muestra expoagro 2015 (*)

*Fuente: Datos propios Encuesta visitantes
Expoagro año 2015.
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LA FERIA
difusión
LA MEJOR VIDRIERA
PARA VENDER TODO EL AÑO
Lo que sucede en Expoagro repercute inmediatamente en
los medios de difusión nacional e internacional más
importantes del circuito.
Por volumen de negocios, por capacidad de innovación y
por ser el escenario principal de la actividad de la producción
y la agroindustria argentina, lo que hagas en Expoagro,
Estará en los medios de comunicación gráficos, televisivos,
radiales y digitales.

• 4 Inserts Expoagro en los diarios Clarín y La Nación
(8 páginas color).
• Avisos publicitarios. Inicio pauta gráfica septiembre 2015 hasta
marzo 2016 inclusive.
• Avisos en Suplementos Agropecuarios de los diarios
Clarín y La Nación.
• Avisos publicitarios en 47 medios gráficos especializados de
todo el país.
• Envío de gacetillas y newsletters a más de 100.000 contactos.
• Pauta televisiva. 6400 segundos de publicidad en emisoras
televisivas (Canal Rural, TN, Agro TV, etc.)
• Pauta radial. 85.600 segundos en más de 41 emisoras
(Radio Mitre, Radio Continental, Radio Rivadavia,
Cadena 3, etc.)

Tel.: 5411 5128 9800 - prensa@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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contenidoS
AGRICULTURA DIGITAL
Un equipo multidisciplinario compuesto por ingenieros,
contratistas y empresas prepara un lote lindero
a la salida a campo para que el público pueda ver en
escenario real las bondades de la agricultura
digital. Un recorrido de alta tecnología que abarca la
siembra, la pulverización y la cosecha, finalizando
con una nueva muestra dinámica de máquinas
equipadas con la última tecnología disponible.
Los datos se transmiten a la pantalla mientras los
especialistas explican cómo funcionan y para qué
sirven las nuevas herramientas. Este espacio te
muestra el futuro en cinco hectáreas.

DINÁMICAs
DEMOSTRACIONES DE ALTO IMPACTO
Organizadas a la medida de las empresas que fabrican
maquinaria agrícola para que puedan exhibir sus
productos y compartir con el público las innovaciones,
funcionamiento, cualidades y usos de las distintas
tecnologías, dinámica de drones, riego de precisión.

Tel.: 5411 5128 9800 - contenidos@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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contenidoS
CAMPEONATOS
REVALORIZAR LOS
OFICIOS
11º Campeonato
Nacional
de Alambradores
10º Campeonato
de Escultores
Campeonato de Pato
DEPORTE NACIONAL

Auditorios
CAPACITACIÓN Y DEBATE, TODOS
LOS TEMAS QUE IMPORTAN
Los temas más trascendentes de la agenda
agroindustrial argentina estarán en Expoagro 2016.
Especialistas provenientes de distintos organismos
y empresas liderarán el intercambio de información
sobre una amplia variedad de aspectos.

Tel.: 5411 5128 9800 - contenidos@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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expositores
AUTOMOTRICES
El show de las picks ups
Los modelos más nuevos del mercado demostrarán
sus cualidades y destreza en vivo
en la pista 4x4 más exigente.

SERVICIOS
Las mejores prestaciones para el campo
En esta edición de Expoagro, podrás encontrar las
mejores opciones de financiación a través de los
bancos líderes, y de las compañías n°1 de seguros,
tecnología y comunicaciones.

Insumos
La más amplia variedad de

lubricantes y combustibles,
bolsas para silo e implementos.
Atención personalizada al expositor
por parte de la "Mesa de Ayuda"
y la mejor oferta gastronómica
al servicio de nuestros visitantes
y expositores.

Tel.: 5411 5128 9800 - ventas@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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internacional
eje de vinculación con el mundo
Servicio de promoción internacional para expositores
y el parque de la exportación exhibiendo la maquinaria
argentina que se exporta al mundo.

En la última edición de la muestra, la presencia extranjera
fue contundente.157 referentes de distintas empresas,
98 representaciones de distintos países, delegaciones de más de
30 países provenientes de los principales mercados del mundo
vinieron a hacer negocios con empresarios argentinos.
Para rematar, más de 4.000 referentes internacionales recorrieron
la feria abriendo una ventana de oportunidades al mundo.

rondas de negocios
la mejor plataforma para desarrollar
y generar negocios
Desde Expoagro impulsamos y organizamos la Ronda Internacional de Negocios de Maquinaria Agrícola e Implementos, con
la finalidad de generar más oportunidades de negocios
internacionales y concretar operaciones con compradores
estratégicos especialmente invitados para la ocasión.

expoagro es reconocida a nivel
internacional por su prestigio y magnitud
Socios estratègicos
Socio Premium

Socios

Tel.: 5411 5128 9800 - international @expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar

9

entidades
Desde Expoagro trabajamos durante todo el año en forma
conjunta con las entidades de la comunidad agroalimentaria
como parte de nuestra política de generar la mejor
plataforma de relacionamiento.

Asociación de Fabricantes de Maquinarias
Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba

Tel.: 5411 5128 9800 - institucional @expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar

10

tarifario
POSICIONÁ A TU EMPRESA
PLANO GENERAL
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Demostraciones a campo

Plots
Stands
Stands cubiertos
Sector gastronomía
Sector ganadería
Espacios de Contenidos
Estacionamiento

A Rosario

A Buenos aires

Plano orientativo sujeto a modificaciones

PLANOS DE LOS LOTES

SIN
SORTEO
AL CONTRATAR
ELEGÍS
UBICACIÓN*

ESQUEMAS A TÍTULO ILUSTRATIVO

20 m

150 m2

150 m2

10 m

15 m

300 m2

2m

1200 m2

600 m2

900 m2

S TA N D S C U B I E RT O S

150 m2

20 m

75 m2

30 m

150 m2

300 m2

75 m2

80 m

80 m

300 m2

10 m 7,5 m

75 m2

LOTES AL AIRE LIBRE

30 m

20 m
300 m2

40 m

10 m
75 m2

6 m2

3m

30 m

30 m

*De acuerdo a la disponibilidad al momento del pago del 30% del lote.

C ON S U LT E NUEVA FINANCIACIÓN BANCARIA
LOTES AL AIRE LIBRE

CARPA DE STANDS CUBIERTOS*

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

6 mts 2
12 mts 2
24 mts 2

75 mts 2
150 mts 2
300 mts 2
600 mts 2
900 mts 2
1200 mts 2

$
$
$
$
$
$

50.000
85.000
135.000
235.000
350.000
465.000

$ 17.000
$ 31.000
$ 57.000

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

PLOT 1600 MTS 2 CON KIT LLAVE EN MANO*
- Lote de 40x40 mts
- Carpa de 8x15 mts
- Aire Acondicionado

- Baño químico
- Servicio de limpieza
- Dispenser de agua

$ 325.000

*Consulte detalles del servicio

CONSULTE BONIFICACIONES ESPECIALES POR RUBRO, MOMENTO DE
CONTRATACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DEMOSTRACIONES DINÁMICAS
CON MAQUINARIA.
*Todos los precios son más IVA

Tel.: 5411 5128 9800 - ventas@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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taRifario
guía de expositores
el mejor canal para llegar a los visitantes
todo el año junto a ellos
Un medio ideal para potenciar sus acciones promocionales y asegurar
convocatoria a su stand. Ideal para difundir actividades especiales,
eventos, demostraciones, ofertas y sorteos.

CONSULTE DESCUENTO PROMOCIONAL PARA EXPOSITORES
PUBLICIDAD EN GUÍA*
Retiración tapa/contratapa
Contratapa
Página color
1/2 Pág. horizontal
Pie de página
Pie de tapa

$
$
$
$
$
$

61.256
68.344
53.831
28.688
20.756
75.094

Tirada: 100 mil ejemplares
Distribución gratuita durante la feria en los puestos de informes
y espacios institucionales.
Fecha de cierre: 28 de enero 2016

AUDITORIOS

Reserva de espacio: $5.000
Duración: 45 minutos

* Los precios no incluyen IVA

Tel.: 5411 5128 9800 - ventas@expoagro.com.ar - www.expoagro.com.ar
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www.expoagro.com.ar
Av. Corrientes 1302, 5º Piso I Tel.: 011 5128 9800/05
C1043BN Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ventas@expoagro.com.ar

