
del 12 al 15 marzo 2019 
Predio ferial y autódromo de San nicoláS
rn9, Km 225 / San nicoláS  / BuenoS aireS / argentina

JuntoS hacemoS 
mucho máS

que la gran exPo
de nueStro agro





entre todoS 
creamoS 
la caPital 
nacional de loS 
agronegocioS.

Unimos la fuerza de los productores 
con la creatividad de nuestra agroindustria.

Ponemos en marcha mucho más que motores y maquinaria.

Sembramos semillas, proyectos y negocios.

Sumamos tecnología, conocimiento y soluciones.

Potenciamos la innovación y facilitamos los vínculos 
entre todos los actores de la cadena.

Buscamos ampliar las fronteras de la productividad.

Apostamos a crecer, a conquistar el mundo.

Somos los que cada año nos reunimos 
en la Capital Nacional de los Agronegocios.

Para hacer de estos cuatro días, una auténtica fiesta nacional.

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



exPoagro 2018.
laS cifraS de una 
edición hiStórica.

150.000 
visitantes. 
Productores, 
contratistas y 
público afín.

460 
expositores.

45.000 
cabezas de ganado 
rematadas por 
valor de 300 
millones de pesos.

10.000 
solicitudes 
de crédito 
bancario.

200.000 
metros cuadrados 
de exposición.



· Jornada de contratistas.
· 10 entidades bancarias.
· 7 razas bovinas.
· campeonato de alambradores 

y escultores.
· carpa de emprendedores.
· 4 auditorios.

91% de los expositores 
que participaron en 2017 
volvieron a participar 
en expoagro 2018.

más del 90% de los 
expositores que participaron 
del agroshock de ofertas 
cerraron negocios y/o 
generaron nuevos contactos.

el 81% de los expositores 
que participaron en 
la ronda de negocios 
recibieron pedidos de 
cotización de compradores 
internacionales.

5.000
visitantes 
del exterior 
provenientes de 
más de 30 países.

más del 95% 
de los expositores 
dijeron que volverían 
a participar en 2019.

1.000  
periodistas 
acreditados de la 
prensa nacional e 
internacional.

$20.000 
millones en ventas.

Encuesta realizada por Map of Agriculture





exPoagro eS el meJor 
eScenario Para 
moStrar lo nueVo 
en maquinaria y 
tecnologÍa.
tecnódromo

Años tras año, el Tecnódromo suma empresas y público, 
para convertirse en una de las principales atracciones de 
la exposición. Desde las tribunas y a través de pantallas 
gigantes, los visitantes tienen la posibilidad única de ver 
en acción lo último en tecnología de recolección de datos, 
siembra, protección de cultivos y cosecha.

Un escenario impactante para mostrar en detalle 
los avances desarrollados en las maquinarias 
y los sistemas de agricultura digital.

•	 RESERVÁ	EL	HORARIO	

Para tu demoStración.

•	 CUPOS	LIMITADOS.

•	 CONSULTÁ	OPCIONES	 

Por auSPicioS.
dinámicas

• Demostración de embolsado y extracción de granos.

• Show de tolvas.

• Dinámica de riego.

• Circuito de palas y mixers.

• Ganadería de precisión.

Parcelas demostrativas

Una opción para que cada empresa diseñe su mejor alternativa de 
demostración. En un lote exclusivo y especialmente preparado, que 
permite un encuentro directo y personalizado con los clientes.

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



Capital de los 
agronegoCios.

todoS encuentran 
Su lugar en la

Ser el centro neurálgico de los negocios de la agroindustria representa 
oportunidades para todos los actores vinculados a esta actividad. 

Para empresas e instituciones grandes, medianas y pequeñas estar 
presentes donde todo se decide, es vital.

Y para hacerlo posible, Expoagro ofrece un amplio menú de 
posibilidades de participación. Desde grandes lotes hasta stands 
en carpa cubierta, siempre encontrando una alternativa para cada 
objetivo y presupuesto.

Nuestro compromiso es que todos los que se sientan protagonistas 
de nuestro agro, tengan su espacio en la Capital Nacional de los 
Agronegocios.

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



maquinaria 
y tecnologÍa

inSumoS

BancoS

SemilleroS y 
fitoSanitarioS

ganaderÍaProVinciaS y 
municiPioS

agroParteS 
y rePueStoS

automotriceS

SerVicioS

organiSmoS 
y entidadeS



auSPiciá nueStroS 
contenidoS.
Podés participar presentando tus novedades 
o auspiciando los contenidos ya generados.

innoVación y conocimiento
Nuestro campo se caracteriza por una fuerte impronta de innovación y 
constante búsqueda de superación.
Por eso, a la par de los agronegocios, en Expoagro se desarrolla una fuerte 
agenda de contenidos que reúne visiones, propuestas e ideas presentadas 
por los más diversos integrantes de la cadena agroindustrial. Durante los 4 
días, en cada uno de los auditorios, el conocimiento convoca.

StartuPS, emPrendedoreS 
y aceleradoraS.

auditorio agrÍcola.
auditorio ganadero. 
auditorio de remateS.
auditorio inStitucional.
Consultá por activaciones 
concretas en cada uno.

La gran convocatoria de empresarios, dirigentes y medios de 
prensa convierten a Expoagro en el lugar ideal para que los 
emprendedores muestren sus ideas y proyectos. La rueda de 
presentación de startups y emprendimientos crece con cada 
edición y es una excelente oportunidad de auspicio.

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

contratá tu eSPacio Para 
una charla Por $15.000*
*Los precios son en pesos argentinos.  
  No incluye IVA (21%)

en exPoagro tamBién PodéS ViVir 
la exPeriencia agtech.



Como cada año, Expoagro es el ámbito en el que las 
instituciones oficiales, ONG ś y empresas eligen presentar sus 
proyectos y novedades.

Con una convocatoria asegurada de medios especializados y 
referentes de todas las actividades y profesiones vinculadas 
al agro, el programa de conferencias y paneles es uno de los 
puntos más trascendentes de la Expo.

El encuentro reúne al sector más dinámico en la incorporación 
de maquinaria y nuevas tecnologías.

Organizada por las 3 entidades representativas del sector y 
coordinada por Expoagro, la Jornada de Contratistas Rurales es 
un evento único en su tipo y comprende un amplio abanico de 
debates, charlas y actividades sociales. Además, se realizará 
la segunda entrega de los Reconocimientos Expoagro a la 
trayectoria e innovación de contratistas.

Zona Joven es el espacio de Expoagro especialmente creado 
para favorecer la vinculación entre jóvenes dirigentes del sector, 
estudiantes, investigadores, docentes y emprendedores.

Campus es el sector donde el público que busca alternativas 
de formación y capacitación, encuentra las propuestas de 
las diferentes universidades y centros educativos, públicos y 
privados.

conferenciaS y PaneleS

Jornada de 
contratiStaS  
ruraleS

JueVeS 14
de marzo

zona JoVen / camPuS

camPeonatoS

Una vez más, el talento de numerosos alambradores 
y escultores se darán cita en los tradicionales 
campeonatos de Expoagro.

14º Campeonato Nacional de Alambradores.

13º Campeonato de Escultores.



ronda de negocios

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

agrishow 
Sao Paulo, Brasil 
29 abril al 03 mayo de 2019

nampo 
Bothaville, Sudáfrica 
14 al 17 mayo de 2019

Sponsor 
internacional

eima international 
Bolonia, Italia 
7  al 11 de noviembre de 2018

farmProgress Show 
Boone, Iowa, Estados Unidos 
28 al 30 de agosto de 2018

•	Más	de	500	reuniones.
•	 Volumen	negociado	de	11,5	millones	de	dólares,	a	razón	de	
un	promedio	de	175	mil	dólares	por	cada	participante.	

•	 El	monto	internacional	negociado	superaría	los	15	millones	
de dólares si se consideran los acuerdos realizados por 
visitantes extranjeros fuera de la ronda.

•	 81%	de	los	expositores	recibió	pedidos	de	cotización.	
•	 Los	compradores	llegaron	desde	Ucrania,	Bolivia,	Colombia,	

Vietnam, Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros países.

enterate cómo participar: international@exponenciar.com.ar 

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

agritechnica 
Hanóver, Alemania 
10al 16 de noviembre de 2019

agronegocioS  
Sin fronteraS.

máS del 75%  deloS exPoSitoreSreciBieronViSitanteSinternacionaleSen Su Stand.



Más que 
un premio, 

un sello de 
innovación. 

Buscalo.

colaboración 
y supervisión

socio preMiuM

orGaniZan

Tu innovación tecnológica para la agroindustria puede ser protagonista de un evento 
único para el sector. Una plataforma sin igual para reafirmar el posicionamiento de tu 
marca y empresa, y proyectarla hacia nuevos mercados. No dejes pasar esta oportunidad.

www.expoagro.com.ar/premio  •  premio@exponenciar.com.ar

Inscribite en la 6ta. edición del 
Premio Ternium Expoagro a la 

Innovación Agroindustrial.

Fecha de apertura 
de inscripción:  

3 de septiembre
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GANADERIA

GANADERIA GANADERIA

GANADERIA

PALAS Y MIXER -
SEMIESTACIONARIA

CARPA P/
SOMBRA

CARPA P/
SOMBRA

CARPA P/
SOMBRA

CARPA P/
SOMBRA

STANDS
CUBIERTOS

ÁREA DE
SERVICIOS

para el
EXPOSITOR

ACCESO
PEATONAL

SALIDA A
AUTOPISTA

INGRESO PROVEEDORES y SERVICIOS
INGRESO EXPOSITORES / INSTITUCIONAL, 
INTERNACIONAL y PRENSA / PARQUE CERRADO

INGRESO 
ACREDITADOS

EXPOSITORES
EXPOSITORES

PARQUE
CERRADO

INSTITUCIONAL /
 INTERNACIONAL / PRENSA

TECNÓDROMO

CENTRO DE 
ACREDITACION

OFICINA
COMERCIAL

DINÁMICA 
DE RIEGO

ACCESO 
PEATONAL NORTE

ACCESO 
PEATONAL SUR

SALIDA A CAMPO

LOTES APTOS
PARA SIEMBRA (PLOT)

76 Km 
a roSario

225 Km
a BuenoS aireSau9

San  nicoláS
Plano de referencia sujeto a modificación.

eJemPloS de 
modulación.

22,522,5 15

40

20

20

900 m2 900 m2

300 m2

consultá por otras 
modulaciones.

15 15 30

40

20

20

600 m2

 
300 m2

1200 m2

Sumate al éxito. reSerVá tu lugar en 
la caPital nacional de loS agronegocioS.

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



loteS aPtoS Para SiemBra (Plot)

m2 tipo   importes

1200	 Solo	suelo	 $	 1.075.000

1200	 Llave	en	mano	 $	 1.500.000

2400	 Solo	suelo	 $	 2.135.000

2400	 Llave	en	mano	 $	 2.560.000

loteS al aire liBre
m2 tipo   importes

75	 Interno	 $		 115.000

150	 Interno	 $	 192.500

300	 Interno	 $	 305.000

300	 Esquina	 $	 315.000

600	 Interno	 $	 530.000

600	 Esquina	 $	 545.000

900	 Interno	 $	 790.000

900	 Esquina	 $	 805.000

1200	 Esquina	 $	 1.050.000

1200	 Manzana	 $	 1.075.000

2400	 Manzana	 $	 2.135.000

StandS cuBiertoS**

(Incluye CARPA PORCINA Y CARPA REPUESTOS)

m2 tipo  importes

6	 3x2	 $		 41.500
12	 6x2	 $	 	70.000
24	 12x2	 $	 	125.000

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

62,5% de descuento sembrando al menos un 30% de la 
superficie contratada. 
15% de descuento adicional contratando más de un lote. 
Llave en mano incluye:
•	 1	carpa	de	10x12	metros	instalada	por	la	organización	con	

aire acondicionado, piso alfombrado, cielo raso, laterales con 
blackout e iluminación básica.

•	 2	baños	químicos	durante	los	4	días	de	la	exposición.
•	 Servicio	de	limpieza	de	la	carpa	durante	el	horario	de	exposición.
•	 Servicio	eléctrico	disponible	durante	todo	el	período	de	

desarrollo de los cultivos demostrativos.
•	 80	almuerzos	básicos	sin	cargo	a	razón	de	20	por	día	en	puestos	

gastronómicos de la exposición.
•	 1	dispenser	de	agua	con	4	bidones	de	20	litros.
•	 Atención	personalizada	de	nuestra	Mesa	de	Ayuda.
•	 Servicio de Wi-Fi.

contratá y elegÍ  
tu uBicación.
Los	expositores	del	2018	tienen	prioridad	en	la	elección	
hasta	el	30	de	septiembre	del	2018	sobre	los	lotes	
disponibles al momento de contratación. 
Para toda contratación la confirmación será mediante 
el envío de la solicitud de admisión y el cumplimiento 
de las condiciones de pago involucradas, al mail de 
ventas@exponenciar.com.ar

• los importes son en pesos argentinos. 
• no incluyen iVa (21%).
• derecho a participar del agroshock de ofertas (exclusivo para lotes al aire libre)*.
• incluyen seguro de responsabilidad civil.
• Presencia de datos comerciales en guía de expositores (edición impresa y digital)*.
*Válidos	solo	hasta	el	15	de	febrero	del	2019	y	según	cumplimiento	de	entrega	de	material.

lotes con al menos un frente sobre pista asfáltica 
abonan un incremental de 1,5% sobre los precios 
expresados.

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

consultá plan de 
financiación de hasta 
10 cuotas y planes de 
financiación bancaria.



confirmación de ParticiPación 
en laS edicioneS 2019, 2020 y 2021.

contratá 
tu lote Por 
3 añoS y 
congelá el 
Precio 2019.

PuBlicidad en guÍa de exPoSitoreS 

Pie	de	Tapa	 $	 175.000

Contratapa	 $	 155.000

Ret.	de	Tapa/Contratapa	 $	 135.000

Pagina	 $	 115.000

Media	Pagina	 $	 65.000

Pie	de	Pagina	 $	 45.000

CAPITAL NACIONAL
DE LOS

AGRONEGOCIOS

www.expoagro.com.ar

del 12 al 15 marzo 2019 
rN9, Km 225 / SaN NicoláS / BueNoS aireS, argeNtiNa

guía de
eXPoSitoreS

2019
Guía de
expositores

2019

del 12 al 15 marzo 2019 

Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA.

fecha lÍmite Para 
recePción de aViSoS: 

15 de feBrero 2019

conSultá 
BonificacioneS

meSa de ayuda al exPoSitor 
dedicada eSPecialmente a 
atender SuS neceSidadeS y 
aSiStirlo durante todo el 
ProceSo.
atencionalexpositor@exponenciar.com.ar

Acceso exclusivo al Portal del Expositor para 
facilitar tus gestiones y mantenerte informado.

auSPicio de contenidoS 
en exPoagro 2019.
Todas las áreas de contenidos están 
disponibles para distintas alternativas 
de auspicio. Consultá formatos 
y condiciones.

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

Incluye versión impresa y digital 

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



Sumate al 
agroShocK 
de ofertaS 
2019.

¿qué BeneficioS oBtenéS Por ParticiPar?
el agroshsock de ofertas es una posibilidad que se le brinda al expositor sin 
costo adicional para ayudarlo a comunicar la oferta de un producto o servicio.

•	 La	oferta	se	publicará	en	el	sitio	web	de	Expoagro.
•	 Se	promocionará	en	las	redes	sociales.	
•	 Se	colocará	un	“llamador”	en	el	stand.
•	 Se	incluirá	en	la	App	de	Expoagro.
•	 Saldrá	en	uno	de	los	suplementos	especiales 

de expoagro en los diarios clarín y la nación.
•	 La	oferta	se	publicará	en	la	guía	del	expositor	impresa 

y en la guía digital, la cual se la promocionará a través 
de redes sociales y envíos masivos.

descargá el formulario a través de nuestra web en la sección agroshock. fecha límite para entregar: 15/02/2019.

*Toda oferta queda sujeta a la aprobación de la Organización



Stock limitado de unidades. Los importes son en pesos argentinos. No incluyen IVA (21%).

   

2 Pasajeros	 $	 32.120

2 Pasajeros con caja	 $	 33.460

4 Pasajeros	 $	 36.140

6 Pasajeros	 $	 46.400

alquiler de  
VehÍculoS eléctricoS.

contratación directa con expoagro.
Variedad de modelos.
Servicio técnico permanente dentro del predio.
consultá por la personalización del vehículo.

auSPiciantede exPoagro2019

oPcioneS que facilitan tu ParticiPación y reducen tu coSto.
StandS llaVe en mano.

Stock limitado. consultá las condiciones de entrega y las opciones disponibles.

fecha límite para contratación: 15 de febrero de 2019 o hasta agotar stock.
•	Exponenciar	S.A.	no	es	solidario	en	la	prestación	de	los	servicios	detallados	ni	en	los	servicios	que	los	proveedores	de	los	mismos	pudieran	ofrecer	a	los	expositores.
•	Exponenciar	S.A.	actuará	en	nombre	y	por	cuenta	de	cada	proveedor	antes	mencionado,	quién	asumirá	toda	la	responsabilidad	frente	al	servicio	contratado	y	comercializado,	
debiendo mantener indemne a Exponenciar S.A. en tal sentido frente a todo reclamo efectuado como consecuencia de los servicios comercializados y/o cualquier otra cuestión 
vinculada	a	los	servicios	prestados	por	cada	proveedor.	•	Cada	proveedor,	antes	mencionado,	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	a	los	mismos.	•	Exponenciar	S.A.	solo	realiza	la	función	de	intermediario	del	pedido	
entre expositor y prestador del servicio, facturación de lo requerido y cobro del monto acordado.

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



Previa

Durante

Post

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

Publicación de gacetilla (2)

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

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

Valor:

Posteos en redes sociales 
con plantilla de Expoagro (1)

Pack Básico
 
5

     

 
 



 



$ 15.000*

(1) Posteos en redes

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

(2) gacetilla de Prensa

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

(3) logo en listado de expositores

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

(4) Spot en Pantalla Pórtico Principal

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

fecha límite para contratación y entrega de materiales

• Pack básico: viernes 15 de febrero de 2019 o hasta agotar stock. 
• Pack Plus: lunes 4 de febrero de 2019 o hasta agotar stock.

Stock limitado

Cada pack de comunicación tiene un stock de contratación limitado.

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

* Ver legales en www.expoagro.com.ar

nueVoS PacKS de comunicación.
amPlificá tu ParticiPación con una tarifa única.

excluSiVoSPara exPoSitoreS

+2

o1

+2

 Pack Plus
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$ 45.000*

4

3 o

2 +

+ +

+ + +

story story
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*Los importes son en pesos argentinos. No incluye IVA (21%).



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

    ExpoagroArgentina           @expoagrocom           Expoagro Argentina           expoagrocom           expoagrocom

medios que nos acompañaron en la edición 2018

instituciones que nos acompañaron en la edición 2018

DIARIO


