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Expoeventos y la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, en una alianza estratégica para potenciar al

sector agropecuario, presentan: EXPOAGRO ECUADOR 2012, como el evento bandera que reunirá a los

productores agrícolas, pecuarios, pesca, acuacultura, agroindustria y agroexportación, para que, en un

esfuerzo conjunto con los proveedores de maquinaria, equipos, implementos, insumos y servicios

integrantes de la cadena agroproductiva, puedan enfrentar los nuevos retos y desafíos que el mundo

globalizado lo demandan, y consolidar la producción, posesionando nuestros productos en forma

competitiva en los mercados nacional e internacional; afianzando la producción y el empleo rural, para
asegurar la soberanía alimentaria del país.

Objetivos

Promover las buenas prácticas agroproductivas en la producción agropecuaria nacional.

Fomentar el intercambio comercial con otros países.
Difundir la diversidad de productos que se ofrecen para el consumo nacional.

Impulsar el desarrollo agroindustrial y procesamiento de alimentos.

Impulsar la capacidad y el potencial de exportación de nuestros productos hacia mercados

internacionales.

Ofrecer nuevas tecnologías para la producción y procesamiento agroindustrial.

Difundir los servicios de apoyo al agro a través de asesoría técnica y capacitación permanente.
Conocer sobre los servicios logísticos y de transporte hacia mercados nacionales e internacionales.

Incentivar la asistencia y participación de compradores internacionales.
Compartir con la ciudadanía las diferentes actividades que hacen el entorno agroproductivo.

Promover nuevas prácticas para mitigar el impacto del cambio climático en el agro.

Ficha Técnica
Datos de la Feria Expoagro Ecuador 2012

Versión : Quinta
Frecuencia: anual

Fecha: 13 - 16 septiembre 2012
Lugar: Centro de Exposiciones Quito

Tipo de evento: Internacional.
Organizadores: Expoeventos y Caiz

Ediciones anteriores

Superficie de la feria: 12.000 mts
Visitantes 2010: 20.450 personas

Visitantes 2009: 18.458 personas
Visitantes 2008: 14.675 personas
Expositores 2010: 148

Expositores 2009: 132
Expositores 2008: 98

 DATOS GENERALES
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13, 14, 15 y 16 de Septiembre de 2012   (13/09/2012 - 16/09/2012) 
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AGRICULTURA

 

Micotoxinas | Balanceados | Avicultura | Porcicultura Lecheria | Ganaderia | Cunicultura | Equinos | Ovinos
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III Congreso Eficiencia en Lechería

FICHA TÉCNICA

FECHA: 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: CENTRO DE EXPOSICIONES QUITO - Auditorio Los Caras
COSTO: 180 USD + IVAINCLUYE: Incripción, carpeta, maletín, papelería, memorias, diploma,

almuerzos, coffee breaks, entrada gratuita a la feria. 
PARTICIPANTES: Industria láctea, sector gubernamental, Productores (Ganaderos),

Técnicos, Profesionales, Estudiantes, Casas Comerciales
INSCRIPCIONES: A través de la web. o llamar a los teléfonos 593-022521169

TEMÁTICA: III CONGRESO EFICIENCIA EN LECHERÍA

Rueda de Negocio Internacional Agrícola en el marco de la Feria ExpoAgro Ecuador 2012.

Fecha: 13-14 septiembre

Lugar: Centro de Exposiciones Quito

"La Rueda de Negocios Internacional Agrícola EXPOAGRO busca reunir a todos los actores de la cadena
agro-productiva, concentrando la atención de productores, comercializadores, procesadores, exportadores e

importadores del sector agropecuario. Para ello participarán compradores internacionales interesados en la

oferta exportable ecuatoriana, cadenas de supermercados nacionales, etc. La mecánica de este evento,

consiste en agendar reuniones de 30 minutos por dos días. Las citas se concretarán en base al interés de
cada empresa que desee comprar o vender.

Inscríbase en la Rueda de Negocios Internacional Agrícola EXPOAGRO para concretar negocios tanto a
nivel local como internacionalmente, y obtener nuevos contactos en la industria agropecuaria."

Perfil del Visitante

Productores

Agrícolas

Ganaderos

Avícolas
Apicultores

Especies Menores

Silvicultura
Acuícola

Exportadores

Importadores y otros.

Profesionales

Ingenieros Agrónomos y Agropecuarios

Zootecnistas
Médicos Veterinarios

Estudiantes de carreras afines al sector Agroproductivo
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Comercializadores
Importadores

Exportadores

Distribuidores

Comerciantes
Supermercados Mayoristas, etc

 


