
 

 

Estimado expositor: 

Tenemos el agrado de comunicarles que una vez más, estaremos co-organizando la misión Argentina a 
NAMPO Harvest Day 2016 a realizarse del 17 al 20 de mayo del corriente año en Bothaville, Sudáfrica. 

Como en años anteriores, junto a nuestro sponsor internacional: ICBC, hemos confirmado el stand Nº 69 
de 1296 m2 en donde se llevará a cabo el pabellón Argentino. Dicho espacio, ya es un clásico dentro de la 
feria sudafricana, donde los visitantes ya saben que allí pueden encontrar la mejor tecnología argentina y 
entender cómo funciona el sistema productivo vinculado a la siembra directa. 

Es importante destacar que año a año, se busca sumar a nuevas empresas, instituciones y rubros de la 
agroindustria, ya que NAMPO no es una feria exclusivamente de maquinaria agrícola y las oportunidades 
son concretas para aquellos que se aventuren a abrir nuevos mercados, continuar expandiendo fronteras y 
reafirmar presencia en África, considerando que Sudáfrica es una gran puerta de entrada al resto del 
continente. 

Respecto a los servicios y construcción del stand, como siempre, estará a cargo de Fundación Export.Ar – 
próxima a ser Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional (dependiente del 
Ministerio de Producción Nacional). Puedan inscribirse a través de ellos y confirmar su presencia, tanto 
institucional como con exhibición de productos o maquinaria.  

Contaremos con el apoyo y asesoramiento de Oceantur, como agencia de viajes designada, y con vasta 
experiencia en misiones y particularmente en este destino. Además, nuestro sponsor internacional ICBC 
ofrecerá una financiación en cuotas sin interés, en pesos, del costo total del paquete para quienes posean 
tarjetas de crédito Visa ICBC. 

Es muy importante, para los fines organizativos, que puedan inscribirse anticipadamente para ingresar en 
el catálogo oficial de la feria sudafricana.   

Desde Expoagro, como socios estratégicos de NAMPO Harvest Day, estaremos haciendo el seguimiento 
de todo.  

Ante cualquier consulta, no duden en contactarme. 

Quedo a disposición, 

 
Emilia Williams, Gerente de Marketing e Internacional. 
ewilliams@expoagro.com.ar  
international@expoagro.com.ar   
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