
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gira técnica Argentina. Modelos de producción Agrícola y visita AGROACTIVA  
 
Fecha: 6 al 13 de junio de 2015 
 
Una oportunidad para conocer de cerca los avances y el modelo de producción 
agrícola de un país que aún es considerado como uno de los graneros del 
mundo por su extensa superficie dedicada al sector agroindustrial. 
 
Se visitarán  alguna de las más importantes empresas dedicadas a la siembra y 
comercialización de granos de este país como así también una de las principales 
salidas de los mismos (el puerto de Rosario). 
 
Tipo de información a la que los visitantes podrán acceder: 
 
Los interesados visitarán, empresas que se encuentran a la vanguardia en el uso 
de Tecnologías, Siembra Directa, Rotación de Cultivos, Fertilización Balanceada, 
Manejo Integrado de Plagas, Agricultura por Ambiente, etc. Podrán conocer las nuevas 
tecnologías en maquinaría agricola, tendencias en elaboración de alimentación y 
nutrición animal, como así también visitar todas las empresas del sector  en el marco 
de AGROACTIVA 2015, una de las mayores muestras de producción y  maquinaria 
agrícola de la Argentina.  

 
 

Programa: 
 
 

Día 1:  Sábado  6 de  JUNIO de  2015 
 
- Llegada de los participantes a Buenos Aires. 

- Alojamiento en Hotel “Aspen Suites” o similar (www.aspensuites.com.ar) 

-Cena de Bienvenida. (incluido en el costo de la Gira) 

 

Día 2:  Domingo 7 de JUNIO de  2015 
 

- Tour por Buenos Aires 

- Almuerzo en Buenos Aires. Almuerzo libre ( no incluido) 

- Tarde libre y Cena Libre. 

-  Alojamiento en Hotel “Aspen Suites” o similar (www.aspensuites.com.ar) 

 

 

LUNES 8 de JUNIO  de 2015 
- Visita 1: “LOS GROBO”  

- Traslado terrestre a la ciudad de Rosario 

- Almuerzo. (incluido en el costo de la Gira) 

- Check in en Hotel “Garden” (www.hotelgardensa.com)  en la ciudad de Rosario 

- Tarde y cena libre. (NO incluida en el costo de la Gira) 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MARTES 9 de JUNIO  de 2015 
- Visita 2: PUERTO DE ROSARIO (www.puertoderosario.com.ar) 

- Almuerzo (incluido en el costo de la Gira) 

- Visita 3: Fabrica cosechadoras “VASSALLI” (www.vassallifabril.com.ar). Firmat 

- Regreso a Rosario. 

- Cena libre. (NO incluida en el costo de la Gira) 

 

MIÉRCOLES 10 de JUNIO  de 2015 
- Visita 4 : “CONECAR”. Almuerzo Criollo y paseo a campo (www.conecar.com). 

Carcarañá / Zona Rural Correa. 

- Regreso a la ciudad de Rosario 

- Cena libre. (NO incluida en el costo de la Gira) 

 

JUEVES 11 de JUNIO  de 2015 
- Visita 5: “AGROACTIVA” (Ciudad de Monje) 

- Almuerzo libre. (NO incluido en el costo de la Gira) 

- Regreso a la ciudad de Rosario 

- Cena libre. (NO incluida en el costo de la Gira) 

 

VIERNES 12 de JUNIO  de 2015 
- Traslado terrestre a Buenos Aires.  

- Almuerzo (incluido en el costo de la Gira) 

- Check in en Hotel “Aspen Suites” o similar (www.aspensuites.com.ar) 

- Tarde libre 

- Cena  Show Tango Típico de Buenos Aires (incluida en el costo de la Gira) 

- Fin de Actividad. 

 

SABADO 13 de JUNIO  de 2015 
- Regreso a sus respectivos países. 
 

 
 
 
COSTOS 
 
Incluye:  
 
-Todos los traslados comprendidos dentro del programa de las giras 
 
- 3 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno  
 
- 4 noches de alojamiento en la ciudad de Rosario con desayuno 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

- 1 cena de Bienvenida con gaseosa incluida. No incluye bebidas alcohólicas. 
 
-  4 almuerzos con gaseosa incluida. No incluye bebidas alcohólicas. 
 
- 1 cena show  Tango típico de Buenos Ares. Incluye menú y bebidas. 
 
- Visitas técnicas  ( establecimientos, Puerto de Rosario, fábrica de maquinaria, etc) 
 
- Visita a la Agroactiva 
 
- City Tour en Buenos Aires 
 
- Guía Permanente. 
 

- Carpeta con información de las empresas a visitar. 
 
 
 
IMPORTANTE: Las giras se realizan con un mínimo de 12 personas 
 
 
Costo gira: U$S 1330  por persona  con alojamiento en base doble.  
 
Base single: U$S 1600 
 
 
 
 

REFERENCIAS DE LAS VISITAS: 
 
LOS GROBO 
Los Grobo es un grupo económico argentino con eje en la producción y exportación 
agroindustrial alimentaria en la Argentina, Paraguay y Uruguay. El grupo está dirigido por la 
familia Grobocopatel, de donde proviene su denominación y es uno de los principales grupos 
empresariales de la Argentina. Es el primer productor de trigo del país y el segundo de soja,  
Gustavo Grobocopatel ha recibido el mote de "Rey de la Soja". 
 
 
PUERTO DE ROSARIO  
El Puerto de Rosario es un puerto fluvial con acceso desde el Océano Atlántico. Se trata de 
uno de los mayores centros de exportación de bienes de Argentina, localizado en la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe, en la margen derecha (oeste) del río Paraná.  
El gran desarrollo de estas infraestructuras portuarias está directamente relacionado a los 
complejos industriales dedicados al procesamiento de oleaginosos instalados en la zona de 
Rosario. De hecho 150 km alrededor de dicha ciudad, región eminentemente agrícola, se 
encuentra una de las zonas mundialmente más importantes de producción de soja y de girasol. 
Prácticamente toda la producción de esas oleaginosas se procesa en la región y a través de 
sus puertos se exporta el aceite y los demás subproductos obtenidos, además de otros tipos de 
bienes manufacturados en la zona. 
 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

“VASSALLI” Fábrica de cosechadoras 
Vassalli Fabril S.A es una empresa de capitales 100% nacionales, con más de 60 anos de 
experiencia en la fabricación de cosechadoras. Lleva producidas más de 35 mil unidades. Con 
sus tres plantas fabriles ubicadas en Firmat, Santa Fe, que ocupan 99.000 m2 y emplean a 
más de 600 personas, tiene una capacidad de producción de 600 unidades al año. 
 
CONECAR 
Conecar Nutrición Animal es una empresa líder con más de 30 años de experiencia en la 
formulación y comercialización de alimentos balanceados, concentrados y premezclas para 
diferentes líneas de producción. 
La Planta ubicada en la localidad de Carcarañá está estratégicamente ubicada, sobre la ruta 
Nacional Nº9 y a sólo metros del acceso a la autopista Rosario-Córdoba. En esta Planta no 
sólo se elaboran alimentos balanceados pelleteados y en harina, sino también premezclas 
vitamínicas y concentrados proteicos. La capacidad de producción es de 5.000 Tn/ mes, siendo 
las presentaciones comerciales de los productos que aquí se formulan a granel y en bolsas de 
25 Kg.  
 
AGROACTIVA 
AgroActiva es la muestra líder en el rubro de las exposiciones agropecuarias a campo abierto 
del país. Es una mega muestra donde se exponen los adelantos tecnológicos del sector 
agropecuario, es además un gran centro generador de negocios y capacitación elegido por 
productores, profesionales, técnicos e investigadores. Un evento para sacarle el jugo al 
máximo. www.agroactiva.com 
 
 
INFORMES  E INSCRIPCIONES: 
 

 
 
Contacto: Paula Andrea Vásquez Ángel  
Paula@tecnogiras.com 
Móvil: ( 51) 994 85 99 51 
Skype: paulavas81 
PERÚ 
www.tecnogiras.com 
 


