


y a nuevos recursos. 

El AGRO necesita una 

REVOLUCIÓN que permita el 

acceso a conocimiento,  
a nuevas tecnologías 



que ha evolucionado hacia: 
NEGOCIOS Y CONOCIMIENTO 

Somos una plataforma de 



Pabellones 

con soluciones integrales para el 

SECTOR AGROPECUARIO 5 







Al reunir en un sólo lugar toda la cadena de valor  

de su rubro con visitantes especializados 

120 empresas internacionales y 15 países Expectativas de negocios por USD 250 MM 

Más de 400 empresas expositoras 18.000 visitantes especializados 

Asistentes especializados con alto poder de decisión 



Programe reuniones de negocio antes y durante el evento  

con visitantes, expositores e inversionistas a través del aplicativo web 

En 2015 se solicitaron 

740 citas de negocio 

Se generaron expectativas 

por USD 160 MM 



Conocimiento aplicado para un público especializado  

Un AgroTalk por ecosistema 

Más de 3.500 participantes 

especializados 

55 conferencistas 

nacionales e internacionales 



Conozca nuevas tendencias de consumo  
Un espacio para la conexión entre productores, industriales y clientes finales 

Encuentre y oferte productos 

de alto valor agregado 

Innovación y desarrollo en 

alimentos y productos finales 





Tendencias 

Mundiales 

Experiencias 

Exitosas 

Innovación Y 

Conocimiento 

Expertos Nacionales 

e Internacionales 

1.200 

Visitantes 

Participación de 

empresarios 

y líderes de opinión 





Facilitamos la obtención de créditos con tasas especiales 

para que sean invertidos en maquinaria, insumos y servicios 

En 2015 se colocaron créditos 

hasta por USD 70MM 

En 2016 esperamos la 

solicitud de créditos por USD 

57MM 



Asesoría en aspectos técnicos, legales, financieros, uso y 

evaluación de tierras, comercialización y recursos humanos 

Encuentre el servicio de visitas guiadas 

por los diferentes ecosistemas de la feria 

Asesoría y apoyo en la 

compra de insumos y 

tecnología 



Un reconocimiento a quienes hacen un aporte al sector 

 y a la construcción de Un Nuevo Agro 

Empresario Un Nuevo Agro Empresa emprendedora Un Nuevo Agro 

Producto o servicio innovador Un Nuevo Agro  



Publique en el 

 

 

Ofrezca hasta 2 productos o servicios 

mensualmente en el catálogo virtual, 

enviado a 70.000 contactos 

especializados 

CATÁLOGO DE BENEFICIOS 
Por su participación usted recibirá: 

• 5 boletas de Muestra Comercial 

• 40% de descuento en toda la boletería 

*Máximo 10 boletas  

• 30% de descuento en boletería 

adicional 

DESCUENTOS Y 

BENEFICIOS EN BOLETERÍA 

Plataforma de compras inteligentes 

que le permite a las empresas ofrecer 

sus productos y servicios a núcleos 

productivos integrados por Agrofuturo 

OFREZCA SUS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS EN 



420 

2016 EXPECTATIVA 

42 

16.300 

1.270 

$310 





Espacio m2 m2 USD *Valor USD 

4x3 12 $209  $2.503  

5x3 15 $202  $3.037  

6x3 18 $197  $3.539  

5x4 20 $191  $3.817  

6x4 24 $185  $4.447  

9x3 27 $180  $4.857  

6x5 30 $175  $5.240  

6x6 36 $170  $6.105  

5x8 40 $165  $6.586  

6x8 48 $160  $7.672  

6x10 60 $155  $9.311  

7x10 70 $151  $10.547  

8x10 80 $146  $11.702  

15x6 90 $142  $12.782  

10x10 100 $138  $13.788  

10x15 150 $134  $20.080  

10x20 200 $130   $25.993  

*No incluye IGV 





REPRESENTA  
 

INFORMES 
PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL 

paula@tecnogiras.com 
Whatsapp +51 947 251 107 

mailto:paula@tecnogiras.com

