
DEL 10 AL 13 MARZO 2020 
PREDIO FERIAL Y AUTÓDROMO DE SAN NICOLÁS
RN9, KM 225 / SAN NICOLÁS  / BUENOS AIRES / ARGENTINA

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 

YPF AGRO
ROSETA DOBLE: COLOR
CMYK 

Un ecosistema donde conviven 
pequeñas empresas innovadoras 
en tecnología agropecuaria y 
universidades que presentan 
su currícula y exponen sus 
desarrollos.

AGTECH
ESPACIO

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

• Formá parte activa de la principal 
muestra a cielo abierto del Mercosur.

• Relacionate con las principales marcas 
del país y la región.

• Presentá tus proyectos ante posibles 
inversores, empresarios, productores 
agropecuarios, representantes de estamentos 
educativos, periodistas y público general.

• Conocé en primera persona las necesidades 
de los productores agropecuarios.

• Indagá sobre nuevos desarrollos y talentos.

• Aprovechá la ventana internacional más 
importante del agro argentino para vender 
conocimiento al exterior.

PONÉ TU AGTECH
EN MODO NEGOCIO



Las Universidades participarán a través de un espacio institucional donde no solamente presentarán 
sus ofertas educativas, sino también explotarán sus capacidades técnicas y tecnológicas aportando 
el conocimiento generado en el ámbito universitario y apropiado por el sector productivo.
Expoagro asume su rol como un facilitador de la articulación entre el sector académico y los 
sectores productivos, fundamental para el desarrollo del país.

EL FUTURO 
PASA POR AQUÍ

A - “LIVING CON FONDO” 
Fondo con ploteo en paneles (no incluye diseño) 
+ 2 sillones individuales + mesa ratona + toma + iluminación

Tarifa: $ 50.000 + IVA + otros impuestos
Forma de pago: 50% a la firma de solicitud de admisión y 50% 
antes del 14 de febrero de 2020. 
A partir del día 15/02/2020 se aplicaran intereses punitorios, 
según el Reglamento. 

B -  “LIVING CON LED”

4 sillones individuales + mesa ratona + toma + LED con pie

Tarifa: $ 40.000 + IVA + otros impuestos
Forma de pago: 50% a la firma de solicitud de admisión y 50% 
antes del 14 de febrero de 2020. A partir del día 15/02/2020 se 
aplicaran intereses punitorios, según el Reglamento. 

C -  “MESA CON LED” 
Mesa redonda + 4 sillas + toma + Pantalla LED 

Tarifa: $ 30.000 + IVA + otros impuestos
Forma de pago: 50% a la firma de solicitud de admisión y 50% 
antes del 14 de febrero de 2020. A partir del día 15/02/2020 se 
aplicaran intereses punitorios, según el Reglamento.
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Puesto de trabajo
Mesa 1 x 1 m

Puesto de trabajo
Livings

Mesa bar con banquetas

Pantalla LED con pié

20 m

10 m

PRECIOS Y DETALLES:
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