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Una nueva edición de Expo Cadena Avícola se realizará este año en la zona de producción más
importante del país y, esta vez, en un escenario cuyas prestaciones le otorgan a la muestra, la
posibilidad de afianzar su carácter internacional. 
Se trata de la región de Argentina de mayor concentración de granjas, con más de 2600 unida-
des de crianza, que aportan más de la mitad de la carne de ave y dos tercios de las exportacio-
nes de Argentina al mundo.

El clúster avícola de Argentina en la cuna de la avicultura asegura la mayor asistencia de
productores del país.

El costo por contacto más barato de la región

Exposición. Transferencia y Negocios
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La empresa Avimetría, asociada a Cadena Avícola en el ciclo de capacitación, ha elaborado una
grilla especial de disertantes, con los temas centrales que ocupan hoy a la avicultura. Desafíos
sanitarios, innovación y manejo de tecnología, nutrición, genética y análisis de mercados mun-
diales serán algunos de los ejes temáticos sobre los cuales se desarrollará este seminario.

Seminario Internacional
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La alianza estratégica entre la Universidad de Concepción del Uruguay y Cadena Avícola per-
mitirá este año retomar el camino exitoso iniciado en le última edición, cuando se llevaron a
cabo casi un centenar de entrevistas formales y otro tanto informales. En un marco apropiado,
desde la logística, cuanto desde su planificación profesional, permitirá a las empresas afianzar
contactos, explorar nuevas posibilidades comerciales y ejercitar sus estrategias, sin interfe-
rencias.

Ronda de Negocios
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Stands
Expo Cadena Avícola 2015 contara con 2
carpas de 100 mts de longitud divididas en :

34 Stands de 25 m2.
44 Stands de 16 m2

El la zona descubierta del predio se intalaran:

4 STAND de 400 m2.
6 Stands de 250 m2

Servicios al Expositor

Electricidad: 220V 380V
WIFI gratuito
Estacionamiento gratuito
Seguridad gratuita
Iluminación 
Servicio de asistencia técnica móvil

Detalles del predio
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Area institucional
Darío Zalazar
03442 15 453 112
prensa@cadenaavicola.com

Area comercial
CABA- Pcia. Buenos AIres
Santiago Zalazar
szalazar@cadenaavicola.com
(+54) 03442 15 55 59 57

Concepción del Uruguay
Juan Antonio Izaguirre
03442-430500
03442-15666330
juanantonioizaguirre@cadenaavicola.com

Crespo- Paraná 
Omar Stricker
0343-154747578
OmarStricker@cadenaavicola.com
Cardozo 414

Rosario- Córdoba
Eduardo Alvarez Pons
0341-156153948
agrorosario@cadenaavicola.com

Area técnica
Ernesto Guillaume
03442-15 547 132
03442-15 404 769

expo@cadenaavicola.com

Información de contacto


