
Producción  y  futuro, 

3, 4 y 5 
DE JULIO 

 2015

vení por más!!!
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12 EDICIONES PROYECTANDO FUTURO, 

12 EDICIONES ACERCANDO NEGOCIOS, 

12 EDICIONES INNOVANDO JUNTO AL CAMPO, 

12 EDICIONES  para seguir creciendo!!!

AGRONEA, - la muestra más importante del norte argentino - con una 

nueva apuesta en un marco mayor: EL GRAN CHACO SUDAMERICANO
(NOA Y NEA argentino, parte de Bolivia, Brasil, Perú y todo el Paraguay)
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E X P O S I C I Ó N
E S T Á T I C A

DINÁMICAS 
A CAMPOPresentaciones Comerciales

Conferencias Técnicas 

CAPACITACIONES
8° Remate por internet 
3500 cabezas invernada y cría
3° Exhibición, jura  y remate 
de Reproductores 

G A N A D E R Í A
Espectáculos artísticos
Juegos infantiles y para toda la familia

A T R A C C I O N E S

- la muestra más importante del norte argentino - 



Como cada año AGRONEA propone acercar al productor, el presente y futuro en 
materia de producción, innovación, sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios.  

Producción  y  futuro, vení por más!!!
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3, 4 y 5 
DE JULIO 

 2015
Ruta 89 Km 72,5 
CHARATA - CHACO
A R G E N T I N A

Ubicada estratégicamente en el corazón agropecuario del NEA, del 3 al 5 de Julio de 2015, 
Charata será una vez más sede de la 12º edición de Expo AGRONEA. Innovación, tecnología, maquinaria agrícola, 

servicios y actividades comerciales orientadas al sector agrícola, ganadero y producciones alternativas 



2015

Producción  y  futuro, vení por más!!!
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ESTATICA con STANDS de las principales marcas del 

mercado en temas referentes a  maquinaria agrícola, 

agricultura de precisión, repuestos, alimentación animal, 

financiación, seguros, consultoría, bienes y servicios 

necesarios para agregar valor a la producción. 

E X P O S I C I Ó N
E S T Á T I C A

2



Siembra de grano fino y grueso, Pulverización. 

(Equipos de arrastre y autopropulsados), Fertilización, 

Cosecha de granos, Equipos de labranza, Tractores, Tolvas 

auto descargables, Maquinarias equipadas con las últimas 

novedades en agricultura de precisión.

DINÁMICAS 
A CAMPO

2



Ejemplares bovinos, caprinos, equinos, porcinos y de 
granja de alta calidad. 

REMATES!
8º VÍA INTERNET con más de 3.500 cabezas a 
cargo de MADELAN S.A.
3º Edición  Remate físico de Cabañas Chaqueñas, 
Madelan S.A. y Agronea con 80 toros y más de 150 
vaquillonas reproductores adaptadas a la región.

8° Remate por internet y televisado
3° Exhibición, jura  y remate de Reproductores 

G A N A D E R Í A 2



CAPACITACIONES
2

CONFERENCIAS TÉCNICAS a cargo de destacados 
referentes nacionales de los sectores ligados a la 
producción. Esquemas de nutrición, protección de 
cultivos, malezas resistentes, variabilidad climática y 
desarrollo local.

PRESENTACIONES COMERCIALES a cargo 

de las principales empresas y profesionales del 

sector sobre sus productos e innovaciones.



ARTESANIAS  de todos los rincones del país se 

dan cita en AGRONEA para mostrar sus orígenes.

ATRACCIONES para toda la familia,

GASTRONOMÍA regional y criolla 

para una pronta, cómoda y mejor atención. 

ESPECTACULOS diseñados acorde a un día de campo 

junto a la familia.

Espectáculos artísticos
Juegos infantiles y para toda la familia

A T R A C C I O N E S 2



Como llegar

N16

N89

N95

N11

Charata
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El predio donde se realiza 
Expo AGRONEA 2014 
se ubica en la provincia de Chaco,
en el kilómetro 72.5 de la Ruta
Nacional N° 89. 
A unos 5 kilómetros de la 
ciudad de Charata



CONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES COMERCIALES



 Jueves 28 de Mayo- 20:000 hs. - Hotel Catange - Charata
CIERRE DE INSCRIPCION PARA ENTRAR EN SORTEO: 26 DE MAYO

Entre los confirmantes de una misma  medida, por ejemplo, 
100 mts2  (10 x 10m) entran en un mismo sorteo, cada uno 
obtiene una orden de elección al extraer un número y es en ese 
momento donde tiene la oportunidad de elegir su lugar 
preferencial de entre los ya ubicados en diferentes lugares del 
predio y que corresponden a la medida contratada por la empresa.

TEMÁTICA DEL SORTEO

SORTEO DE ESPACIOSSORTEO DE ESPACIOS

A medida que se acerca la fecha del sorteo de espacios, 
es mayor la cantidad de empresas que confirman su participación  
Es que no quieren quedar excluidas de la mejor posibilidad de 
elegir un lugar en el predio ferial.
Las empresas auspiciantes y/o sponsors tendrán su lugar 
establecido antes del sorteo. La ubicación definitiva de la parcela 
que le corresponderá a cada uno será decidida por sorteos que 
se realizarán teniendo en cuenta la superficie elegida. 
El mapa es confeccionado  a medida que los distintos expositores 
confirman sus necesidades de espacio y  entregado el día del sorteo.



12 EDICIONES PROYECTANDO FUTURO, 12º EDICIONES ACERCANDO NEGOCIOS, 

12 EDICIONES INNOVANDO JUNTO AL CAMPO, 12 EDICIONES con todo lo que el Norte 

Argentino demanda y necesita para seguir creciendo!!!

ORGANIZAN Y COMERCIALIZAN

EEA LAS BREÑAS

AUSPICIOS OFICIALES

AUSPICIOS SECTOR GANADEROS

Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca

Presidencia de la Nación

Producción  y  futuro, vení por más!!!
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Tel/Fax: 0351-481 4381 (Rotativas)
www.sembrandosatelital.com.ar

Contacto Comercial:
Eduardo Castillo

castilloedu81@gmail.com
Cel: 0351- 156226711

Tel: 03731 - 421873
E-mail: agronea@iblast.com.ar

www.expoagronea.com
Contacto Comercial: 

Gabriel A. Alegre
gabriel_ale5@hotmail.com

Cel: 03731 - 15624547  


