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EJEMPLOS DE MODULACIÓN.
Consultá por otras modulaciones.
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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

Para ser efectiva la contratación, la empresa deberá 
firmar, enviar y cumplir las condiciones de la Solicitud 
de Admisión.
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

• 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. 

5% de descuento para Expositores de la edición 2022 
contratando antes del 31/08/22 TARIFA SUJETA A 

MODIFICACIÓN

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 STANDS CUBIERTOS



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. 

M2 Tipo   Importes   
1200 Solo suelo $ 6.850.000 $ 6.507.500
1200 Llave en mano $ 9.500.000  -
2400 Solo suelo $ 13.700.000 $ 13.015.000
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.

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

Contratando antes 
del 31/08/22*

TARIFA SUJETA A 
MODIFICACIÓN

LOTES APTOS PARA SIEMBRA (PLOT)

*Exclusivo para Expositores 2022



7







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 BásicoUPGRADE STANDS 
CUBIERTOS

DESTACÁ TU 
PRESENCIA 
CON UNA 
INVERSIÓN 
INTELIGENTE

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

• 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.
• Fecha de instalación: 28 de febrero 2023.
• 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.  

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



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

EXCLUSIVOSPARA EXPOSITORES

Valor:

Posteos en redes sociales con plantilla de Expoagro

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

Envío de su gacetilla en el Newsletter de Expoagro
El newsletter se envía a una base de más de 50 mil contactos. El envío que se 
realizará es de la gacetilla que previamente será validada por el cliente.

Logo en el listado de expositores del 
catálogo oficial impreso y digital y en la app

Previa

Durante

Pack de Piezas Gráficas

Gacetilla de Prensa
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$ 110.000*

Pack Básico
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$ 275.000*

Pack Plus

LA MANERA 
MÁS RENTABLE 
DE AMPLIFICAR 
TU PRESENCIA

PACK DE 
COMUNICACIÓN

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



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 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 y la recurren para cada necesidad.
PUBLICITAR en este medio es darte la visibilidad 
necesaria para el público profesional o afín que 
estás buscando.
NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD 
Y PROMOCIONATE A TRAVÉS DE LA GUÍA.

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.

FECHA LÍMITE PARA 
RECEPCIÓN DE AVISOS: 
10 DE FEBRERO 2023

CONSULTÁ 
BONIFICACIONES 

PARA 
EXPOSITORES

TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN



Expoagro es el lugar y el momento 
ideal para que las empresas e 
instituciones presenten sus nuevos 
productos, proyectos y novedades.

• AUDITORIO AGRÍCOLA.
• AUDITORIO GANADERO.
• AUDITORIO DE REMATES.
• AUDITORIO INSTITUCIONAL.

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

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

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.



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


