11 Y 12 OCTUBRE 2019

EXPO AGRO
AZAPA
Encuentro de agricultores más grande de la región.
en el km. 18 del valle de Azapa

EVENTO
Es un evento organizado por
Somos Agricultura que se
realizara el 11 y 12 de octubre
del 2019, cuyo énfasis busca la
participación de agricultores del
norte de Chile, sur del Perú,
principalmente productores de
hortalizas, cada año nos visitan
más de 1.000 personas y da
cabida a negocios que rinden
fruto en las nuevas propuestas
que tiene el mercado.
Este año se realiza la quinta
versión, siendo hoy el evento
que reúne más agricultores en la
región, consolidando de esta
forma la participación de más de
55 empresas nacionales e
internacionales.

Arica y Parinacota.
La región de Arica y Parinacota presenta condiciones climáticas
excepcionales para el cultivo de hortalizas durante todo el año, siendo
el principal proveedor de hortalizas para Chile durante el invierno.
ExpoAgro Azapa busca proporcionar a más de los 2.000 agricultores
en la región espacios de intercambio y captación de nuevas ideas para
el desarrollo agrícola.
Más de 55 empresas dieron vida a la versión 2018, cada año cientos
de agricultores visitan nuestro evento quienes buscan nuevos
productos y servicios para sus cultivos.
Te invitamos a ser parte del evento más grande de la región.

Objetivo.
Ser un evento agrícola para región de Arica y Parinacota, otorgando
espacios para formalizar negocios. Demostrando el uso y la
metodología de cultivos que van adquiriendo mejoras en el tiempo.
Trabajamos para otorgar un espacio reconocido por los agricultores,
valorando cada año su asistencia en nuestro evento, velamos por
superar el 85% de asistencia de agricultores y entes relacionados.

Clientes
Extendemos la invitación a empresas proveedoras de productos y
servicios que aportan con el desarrollo agrícola.

¬
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Semilla
Siembra
Insumos Agrícola
Agroquímicos

¬ Maquinaria y
herramientas
¬ Energía
¬ Bancos y seguros

¬
¬
¬
¬

Sistema de Riego
Servicios Públicos
Control de calidad
Asoc. Agrícolas

10% de descuento
contratos antes del
30 de junio 2019,
solo al valor de los
stand y espacio de
maquinaria.

Valores
Modular tipos D-G-I
Valor $380.000.- valor neto.
Incluye:
o 4 m² en zona cubierta.
o Muebles para la atención.
o Electricidad.
o Impresión gráfica para stand

Modular tipos C-E-F-H-J
Valor $500.000.- valor neto.
Incluye:
o 6 m² en zona cubierta.
o Muebles para la atención.
o Electricidad.
o Impresión gráfica para stand.

Plano

Modular tipo B, auspicio Plata. $1.300.000.- Valor neto
Incluye:
o 12 m² en zona cubierta. o Muebles para la atención.
o Electricidad
o Impresión gráfica para stand.
o Listado de asistencia participantes
o 1 bandera en estacionamiento.
o Participación Activa en materiales de difusión
programadas (Lanzamiento ExpoAgro Azapa, Publicidad
revista Somos Agricultura)
o Presencia logo empresa en zona de charla, ingreso y
material entregado.

Espacio tipo M,
Maquinaria.
567.000.- Valor
neto
o 81 m² en
zona
descubierta
(Valor m²
$7.000)

Contacto:
Félix Puña
Cel.:
+56 9 49016532
expoagroazapa@gmail.com

