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Y ES MÁS POTENTE Y ES MÁS POTENTE 
CON TU MARCA.CON TU MARCA.
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Expoagro es una experiencia colaborativa sin igual.
Porque la hacemos con todo y con todos, grandes, 
medianos y chicos.
La hacemos con los que corren los límites del rendimiento.
Con los que una y otra vez, perfeccionan cada tecnología.
Con los que inventan y reinventan nuevas maneras de ser 
eficientes.
La hacemos con todas las instituciones que aceleran 
y facilitan el acceso a esas innovaciones.
A Expoagro la hacemos con pasión, con 
imaginación, con esfuerzo, sumando cada año 
más infraestructura y mejores servicios.
Y la hacemos sabiendo que se vuelve 
más potente y más convocante con 
cada marca que se suma.
Sumate a Expoagro 2023.
Potenciemos juntos el éxito 
en la Capital Nacional de los 
Agronegocios



INDICADORESINDICADORES
DEL ÉXITODEL ÉXITO

19
países presentes a 
través de embajadores, 
agregados comerciales 
y compradores.

+1130 
periodistas nacionales 
e internacionales

+100.000
visitantes. Productores, 
contratistas y público afín

+600
expositores

U$S 1.500
millones de solicitudes
de crédito bancario

220.000 m2 

superficie total 
del predio.

+50.000
cabezas de ganado

El 50% de las empresas que 
participarán como expositoras 

corresponden al rubro de 
maquinaria e implementos 

agrícolas.

El 30% se reparte entre 
compañías de insumos, 
servicios, y tecnología.

El 20% restante son bancos, 
automotrices,  ganadería,  

energía y otros. 
FUENTE: MAP OF AG.



EL PREDIO
 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.

170 ha.
superficie total 

del predio.
45 ha.

de exposición



TODO EL PODER TODO EL PODER 
DEL CRÉDITO PARA DEL CRÉDITO PARA 
IMPULSAR LA IMPULSAR LA 
REACTIVACIÓN.REACTIVACIÓN.

EN EL 2022 
LAS EMPRESAS 

REALIZARON 
OPERACIONES 

POR U$S 1.500 
MILLONES. 



TODO EL UNIVERSO 
GANADERO EN UN 
MISMO LUGAR

• LAS PRINCIPALES RAZAS NOS 
ELIGEN PARA SUS JORNADAS 
TÉCNICÁS.

• EN CADA EXPOSICIÓN 
LAS PRINCIPALES CASAS 
CONSIGNATARIAS REMATAN 
MÁS DE 50.000 CABEZAS.

 • DEMOSTRACIONES DE 
REPRODUCTORES 
DE GRAN CALIDAD

• CHARLAS TÉCNICA 
ESPECIALIZADAS 
A CARGO DE LOS MÁS 
IMPORTANTES EXPERTOS 
EN GANADERÍA.

ventas@exponenciar.com.ar
+54 9 11 6152-6239

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

PARA PARTICIPAR 
DE ESTE ESPACIO



Nuevo espacio de “networking” ideado para fomentar los negocios 
entre empresarios, productores, compradores de otros países, asesores 
agropecuarios y ganaderos y contratistas rurales.
Este año renovamos los sectores de charlas y presentaciones para 
eficientizar el intercambio de información, conocimiento y tecnología.

• Auditorio Agrícola
• Auditorio AgTech
• Auditorio Ganadero
• Auditorio de Remates
• Nuevo espacio de NETWORKING.

FOMENTAMOS LOS NEGOCIOS
• AUDITORIOS CON CAPACIDAD 

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

RESERVÁ TU ESPACIO EN 
AUDITORIO POR $100.000*

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



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.

CONSULTÁ PARA PARTICIPAR DE TU ESPACIO AGTECH
 ventas@exponenciar.com.ar |   +54 9 11 5018-0770

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

DESCRIPCION PRECIO DE LISTA UNITARIO  

Living 10    $ 245.000 
Living 7   $ 215.000
Mesa con LED   $ 200.000



Expoagro es el espacio elegido por los contratistas rurales con el fin de mostrar 
su aporte en la producción de nuestro país. Organizada por las 3 entidades 
representativas los contratistas se reúnen a debatir temas de interés, distinguir 
a los destacados e informarse sobre las novedades. Con el aporte de:

JORNADA DE CONTRATISTAS RURALES
EL AMBIENTE IDEAL PARA LOS CONTRATISTAS

ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES EN EL AGRO
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 en 

el mundo agropecuario.

CENTRO DE EXPERTOS
Profesionales del INTA de diferentes regiones y estaciones experimentales 
despejan las dudas y atienden las consultas que los productores planteen.

• Cultivos extensivos
• Fertilidad del suelo
• Fitosanitarios

• Energías renovables
• Agricultura de precisión
• Planteos ganaderos

6 ejes temáticos
están disponibles:



EL SHOW DE LA TECNOLOGÍA
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.

¿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.
• Difusión de la agenda en los 

suplementos especiales de 
Expoagro en los diarios 
Clarín y La Nación.

EXPOAGRO EN VIVO:
STREAMING DURANTE LOS 4 DÍAS

Expoagro invierte en transmisión en VIVO durante los 4 días de la expo 
con el fin de poder llegar a todos los públicos. Queremos llegar a todo 

el país y que todos puedan ser parte de La Capital Nacional de 
los Agronegocios. Esta herramienta podrá ser utilizada por los 

expositores para comunicar y difundir lanzamientos, nuevas 
propuestas tecnológicas, comerciales y presencia de marca.

+25 horas VIVO de permanencia de los usuarios en la plataforma durante los 4 días de la Expo.
+25k usuarios vieron el STREAMING en VIVO de Expoagro Física desde la plataforma.

+45k ingresaron a la plataforma de Expoagro Digital. Durante los 4 días.
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EJEMPLOS DE MODULACIÓN.
Consultá por otras modulaciones.

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 a 
participar del Agroshock de ofertas 2023.
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

CONTRATÁ TU 
UBICACIÓN
ESCENARIOS 
PARA CADA 
ESTRATEGIA

M2 Tipo   Importes

75 Interno $  720.000

150 Interno $ 1.215.000

300 Interno $ 1.935.000

300 Esquina $ 2.015.000

600 Interno $ 3.330.000

600 Esquina $ 3.465.000

900 Interno $ 5.050.000

900 Esquina $ 5.175.000

1200 Esquina $ 6.660.000

1200 Manzana $ 6.850.000

2400 Manzana $ 13.700.000

LOTES AL AIRE LIBRE
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 3x2 $  265.000
12 6x2 $ 445.000
24 12x2 $  800.000

• 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 17 de Febrero de 2023 

y según cumplimiento de entrega de material. 
TARIFA SUJETA A 

MODIFICACIÓN

STANDS CUBIERTOS
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M2 Tipo    Importes   
1200 Solo suelo  $ 6.850.000 
1200 Llave en mano  $ 9.500.000
2400 Solo suelo  $ 13.700.000
2400 Llave en mano  $ 16.350.000

PLOT SIEMBRA OCTUBRE (CUPOS LIMITADOS): Lote apto para sembrar 
y exhibir cultivo en pie, siembra a partir de octubre.
Consulte por las bonificaciones asociadas segùn cultivo.

NUEVO SERVICIO DE SIEMBRA DE PLOTS, consultar a ventas@exponenciar.com.ar

PLOT SIEMBRA DICIEMBRE: Lote apto para sembrar y exhibir.
Consulte por los beneficios asociados por sembrar antes del 20 de diciembre. TARIFA SUJETA A 

MODIFICACIÓN

LOTES APTOS PARA SIEMBRA (PLOT) 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 17 de Febrero de 2023 y según cumplimiento de entrega de material. 



EMBAJADORES Y EMBAJADORES Y 
EMPRESARIOS DE 19 PAÍSES EMPRESARIOS DE 19 PAÍSES 
VISITARON EXPOAGRO CON VISITARON EXPOAGRO CON 
EL FIN DE HACER NEGOCIOS.EL FIN DE HACER NEGOCIOS.

EL MUNDO VISITA  
EXPOAGRO



33+170+170

+1650 +1650 PUBLICACIONES EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

SUPLEMENTOS 
ESPECIALES EN LOS 
DIARIOS CLARÍN Y 
LA NACIÓN

+30+30 ACUERDOS ESTRATÉGICOS 
CON ALGUNOS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

COMUNICADOS 
DE PRENSA

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

PERIODISTAS ACREDITADOS.

+30.000 SEGUNDOS EN RADIO

+120 AVISOS EN MEDIOS GRÁFICOS

+35.000 SEGUNDOS EN TV

+2500

+400

NOTAS EN MEDIOS 
GRÁFICOS Y DIGITALES

NOTAS RADIALES Y 
AUDIOVISUALES

1130

PRENSA Y COMUNICACIÓN
DE EXPOAGRO



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.

Stock limitado de unidades. 

   

2 Pasajeros $ 274.000

2 Pasajeros con caja $ 290.000

4 Pasajeros $ 322.000

6 Pasajeros $ 396.000

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

TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

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



OPCIONES QUE FACILITAN 
TU PARTICIPACIÓN
Y REDUCEN TU COSTO.

STANDS LLAVE 
EN MANO

. MEDIDAS: 3m de frente x 2m de fondo

. 1 (un) Pórtico

. 17 (diecisiete) m2 Paredes impresas

. 1 (un) escritorio

. 2 (dos) banquetas

. 1 (una) mesa ratona

. 2 (dos) puff

. Piso de melamina 6m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 

3 tomas corrientes y 3 artefactos 50w

KIT 1 (6 m2): $ 315.000 (*)

. MEDIDAS: 6m de frente x 2m de fondo

. 1 (un) Pórtico

. 30 (treinta) m2 Paredes impresas

. 1 (un) escritorio

. 2 (dos) banquetas

. 1 (una) mesa ratona

. 3 (tres) puff

. Piso de melamina 12m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 

5 tomas corrientes y 5 artefactos 50w

. MEDIDAS: 6m de frente x 4m de fondo

. 2 (dos) Pórticos

. 25 (veinticinco) m2 Paredes impresas

. 3 (tres) sillas

. 1 (una) mesa alta

. 1 (un) escritorio

. 1 (una) banqueta

. 1 (una) mesa ratona

. 4 (cuatro) puff

. 1 (un) deposito

. Piso de melamina 24m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 
5 tomas corrientes y 8 artefactos 50w

. MEDIDAS: 6m de frente x 4m de fondo

. 2 (dos) Pórticos

. 25 (veinticinco) m2 Paredes impresas

. 4 (cuatro) TV de 40”

. 3 (tres) sillas

. 2 (dos) mesas alta

. 1 (un) escritorio

. 6 (seis) banquetas

. 1 (una) mesa ratona

. 4 (cuatro) puff

. Piso de melamina 24m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 
8 tomas corrientes y 8 artefactos 50w

KIT 2 (12 m2): $ 703.080 (*) KIT 4 (24 m2): $ 1.760.000 (*)KIT 3 (24 m2): $ 1.306.872 (*)

• 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.

EXPOSERVICE

FORMA DE PAGO: 50% Pago al momento de la contratación y 50% antes del 10 de Febrero 2023 / (*) 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 LÍMITE PARA CONTRATACIÓN: 10 de Febrero 2023 o hasta agotar stock

TARIFA SUJETA A 
MODIFICACIÓN

RESERVÁ 
AHORA Y 

ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

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.

LLAVE EN MANO 
PERSONALIZADO CONSULTA 
A TU REPRESENTANTE 
COMERCIAL

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

LAS IMÁGENES SON A MODO DE REFERENCIA



OPCIONES QUE OPTIMIZAN TU 
PRESUPUESTO Y FACILITAN 
TU PARTICIPACIÓN.

LLAVE EN MANO 
STAND AL AIRE 
LIBRE

.  STAND CUBIERTO de 5m x 2,5m, será construido en tubo 
estructural, cubierta en chapa, revestido con bastidores en 
lona tensada y con piso en fenólico.

. MOBILIARIO 1 escritorio, 1 mesa alta, 5 banquetas

. GRAFICA LONA IMPRESA: 17m2 total

. PISOS OSB 12m2

. DEPOSITO

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 4 tomas corrientes y 3 
artefactos 50w

KIT 1: $ 792.000 (*)

.  STAND CUBIERTO de 4m x 2,5m, será construido en tubo 
estructural, cubierta en chapa, revestido con bastidores en lona 
tensada y con piso en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 4m x 1.20m

. CAMINO EXTERIOR de 4.80m x 1.20m

. MASTILES 3 unidades

. MEDIANERA 6m lineales sobre el fondo del stand, en lona 
impresa con una altura de 2m.

. MOBILIARIO 1 escritorio, 3 sillas, 1 mesa alta, 4 banquetas

. GRAFICA LONA IMPRESA: 37m2 total

. PISOS OSB 21m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 3 tomas corrientes y 3 
artefactos 50w

.  STAND CUBIERTO de 7m x 2,5m, será construido en tubo estructural, 
cubierta en chapa, revestido con bastidores en lona tensada y con piso 
en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 7m x 1.20m

. CAMINO EXTERIOR de 7.20m x 1.20m

. MASTILES 3 unidades

. MEDIANERA 6m lineales sobre el fondo del stand, en lona impresa con 
una altura de 2m.

. MOBILIARIO 2 escritorios, 6 sillas, 1 mesa alta, 4 banquetas

. DEPOSITO

. GRAFICA LONA IMPRESA: 48m2 total

. PISOS OSB 34m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 5 tomas corrientes y 4 artefactos 50w

KIT 2: $ 1.077.930 (*) KIT 3: $ 2.002.392 (*)

• 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.

EXPOSERVICE

TARIFA SUJETA A 
MODIFICACIÓN

RESERVÁ 
AHORA Y 

ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

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.

LLAVE EN MANO 
PERSONALIZADO CONSULTA 
A TU REPRESENTANTE 
COMERCIAL

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

FORMA DE PAGO: 50% Pago al momento de la contratación y 50% antes del 10 de Febrero 2023 / (*) 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 LÍMITE PARA CONTRATACIÓN: 10 de Febrero 2023 o hasta agotar stock

LAS IMÁGENES SON A MODO DE REFERENCIA



.  STAND CUBIERTO de 5m x 5m, será construido en 
tubo estructural, cubierta en chapa, revestido con 
bastidores en lona tensada y con piso en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 5m x 5m

. CAMINO EXTERIOR de 4.80m x 1.20m

. MASTILES 3 unidades

. MOBILIARIO 1 escritorio, 3 sillas, 1 mesa alta, 4 
banquetas, 1 mesa ratona, 4 puff

. DEPOSITO

. GRAFICA LONA IMPRESA: 60m2 total

. PISOS FENOLICO 60m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 6 tomas 
corrientes y 4 artefactos 50w

KIT 4: $ 3.168.000 (*)

.  STAND CUBIERTO de 10m x 5m, será construido en 
tubo estructural, cubierta en chapa, revestido con 
bastidores en lona tensada y con piso en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 5m x 5m

. CAMINO EXTERIOR de 4.80m x 1.20m

. MASTILES 3 unidades

. MEDIANERA 20m lineales sobre el fondo del stand, en 
lona impresa con una altura de 2m.

. MOBILIARIO 2 escritorios, 14 sillas, 1 mesa alta, 4 
banquetas, 1 mesa ratona, 4 puff, 1 mesa directorio.

. DEPOSITO

. GRAFICA LONA IMPRESA: 140m2 total

. PISOS FENOLICO 87m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 7 tomas corrientes 
y 6 artefactos 50w

.  STAND CUBIERTO de 10m x 10m, será construido en 
tubo estructural, cubierta en chapa, revestido con 
bastidores en lona tensada y con piso en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 10m x 1.20m

. CAMINO EXTERIOR de 14.8m x 1.20m

. MASTILES 4 unidades

. MOBILIARIO 2 escritorios, 6 sillas, 2 mesa alta, 8 
banquetas, 3 mesa ratona, 12 puff.

. DEPOSITO

. GRAFICA LONA IMPRESA: 120m2 total

. PISOS OBS 129m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 7 tomas 
corrientes y 8 artefactos 50w

.  STAND CUBIERTO de 10m x 10m, será construido en 
tubo estructural, cubierta en chapa, revestido con 
bastidores en lona tensada y con piso en fenólico.

. SEMI CUBIERTO de 5m x 10m

. CAMINO EXTERIOR de 9,6m x 1.20m

. MASTILES 4 unidades

. MEDIANERA 20m lineales sobre el fondo del stand, en 
lona impresa con una altura de 2m.

. MOBILIARIO 3 escritorios, 15 sillas, 2 mesa alta, 8 
banquetas, 1 mesa ratona, 4 puff, 1 mesa directorio.

. DEPOSITO

. GRAFICA LONA IMPRESA: 180m2 total

. PISOS OBS 162m2

. ILUMINACIÓN: Tablero monofásico, 9 tomas corrientes 
y 8 artefactos 50w

KIT 5: $ 4.720.000 (*) KIT 6: $ 6.431.040 (*) KIT 7: $ 8.992.000 (*)

• 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.

EXPOSERVICE

TARIFA SUJETA A 
MODIFICACIÓN

RESERVÁ 
AHORA Y 

ASEGURATE
TU LLAVE
EN MANO

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.

LLAVE EN MANO 
PERSONALIZADO CONSULTA 
A TU REPRESENTANTE 
COMERCIAL

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

FORMA DE PAGO: 50% Pago al momento de la contratación y 50% antes del 10 de Febrero 2023 / (*) 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 LÍMITE PARA CONTRATACIÓN: 10 de Febrero 2023 o hasta agotar stock

OPCIONES QUE OPTIMIZAN TU 
PRESUPUESTO Y FACILITAN 
TU PARTICIPACIÓN.

LLAVE EN MANO 
STAND AL AIRE 
LIBRE

LAS IMÁGENES SON A MODO DE REFERENCIA



UPGRADE STANDS 
CUBIERTOS

DESTACÁ TU 
PRESENCIA 
CON UNA 
INVERSIÓN 
INTELIGENTE
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Valor: $ 75.000 (*)

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 Básico Pack Plus

Valor: $ 145.000 (*)

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) Envío de una pieza promocional a nuestra base de 
+50mil contactos de Expoagro. El cliente deberá enviar 
el jpg. en tiempo y forma para hacer dicho envío. 

Observaciones Importantes: Cupo Limitado / Fecha límite de contratación: 27 de Enero 2023 / (*)Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%) y otros impuestos.



TU MARCA 
FLAMEANDO 
BIEN ALTO

Importe por cada diez (10) 
mástiles  $ 85.000 
+ IVA + Otros impuestos 
Forma de Pago: 100%
antes del 20 de febrero 
de 2023.

• 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.
• Stock limitado.
Fecha límite de contratación: Lunes 20 de Febrero 2023 o hasta agotar stock.
** Tubo laminado en caliente de 2.85 mm de espesor, 48,3 mm de diámetro y 6400 mm de largo.  



Fecha límite para contratación 
y entrega de materiales
• Pack básico: viernes 17 de febrero de 2023. 
• Pack Plus: viernes 10 de febrero de 2023.
Stock Limitado
* Ver legales en www.expoagro.com.ar

TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN

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

PACK DE 
COMUNICACIÓN

Mejorá la difusión de tu 
empresa en Expoagro, 
contratando un pack de 
comunicación.

Pack Básico

Previa +2 4 + + +

Durante o1 3 o + +
story story

Posteos en redes sociales con plantilla de Expoagro 3 7

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 80 mil contactos. El envío que se 
realizará es de la gacetilla que previamente será validada por el cliente.

 

Valor: $ 110.000* $ 275.000*

Pack Plus

LA MANERA 
MÁS RENTABLE 
DE AMPLIFICAR 
TU PRESENCIA

EXCLUSIVOSPARA EXPOSITORES



EL MEDIO MÁS LEÍDO EN LA
CAPITAL DE LOS AGRONEGOCIOS
La Guía de Expositores de Expoagro es el medio más leído durante el 
evento. La revista se presenta en  formato impreso y digital.

• Consta de toda la información necesaria para visitar la expo y de un 
completo listado de expositores con toda su información comercial.

• Los visitantes recorren la muestra con la Guía en mano o desde su 
celular y la recurren para cada necesidad.

• LA GUÍA DIGITAL está presente los 365 días del año, contando como 
beneficio que pueden recurrir a ella en cualquier momento que 
deseen. Siempre online.

• PUBLICITAR acá es darte la visibilidad necesaria para el público 
profesional o afín que estás buscando.

FECHA LÍMITE PARA 
RECEPCIÓN DE AVISOS: 
10 DE FEBRERO 2023

CONSULTÁ 
BONIFICACIONES 

PARA 
EXPOSITORES

PUBLICIDAD EN GUÍA DE EXPOSITORES 
Pie de Tapa $ 1.110.000*

Contratapa $ 900.000*

Ret. de Tapa/Contratapa $ 800.000*

Página $ 675.000*

Media Página $ 400.000*

Pie de Página $ 265.000*
Incluye versión impresa y digital 
*Los precios son en pesos argentinos. 
No incluyen IVA (21%) y otros impuestos.

TARIFA 
SUJETA A 
MODIFICACIÓN

NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD 
Y PROMOCIONATE A TRAVÉS DE LA GUÍA.



SPONSORS

MEDIA PARTNER

AGENCIA DE PRENSA ENCUESTADORA

CMYK

PANTONES

MAIN SPONSORS

AGRO COMUNICACIONES
LA PASTELERA

SPONSOR 
INTERNACIONAL

Compañía

DE DRAGADOS
SUD AMERICANA

AUSPICIAN

EL VALOR DE ESTAR CERCA

ENTIDADES



ventas@exponenciar.com.ar
www.expoagro.com.ar


