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Ficha técnica  
 

Duración:   ………… 3 días. De miércoles 10 a viernes 12 de mayo de 2017. 

Lugar:   ………… Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, Almería 

Superficie expositora: ………… 15000 m2 *1 + 2000 m2 *1  

Expositores:  ………… 300 *2 

Visitantes:  ………… 35.000 *2 

Países representados:  ………… 15 *2 

Conferencias:  ………… 27 *2 

Premios:  ………… 7 categorías 

*1: Plantas P1: 7500 m2, P2: 6500 m2, Exterior: 1400 m2 + 600 m2) 
*2: Datos siguiendo la proyección 2015 con los contratos confirmados de 2016. 
*3: Estimación según propuesta de conferencias 2017. 

 

Contexto  

 

Infoagro.com, como la empresa de contenidos 

Agrícolas On Line más importante en España y 

América Latina, decide organizar un evento de 

agricultura intensiva de primer nivel y elige la 

región de Almería como lugar estratégico para 

este encuentro. Una provincia con más de 

30.000 hectáreas de superficie agrícola cubierta 

a las que hay que sumar las 3.500 hectáreas de 

la costa de Granada y las 6.000 de Murcia, 

ambas provincias limítrofes. 

 

En esta edición  
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Por qué exponer  

 

INFOAGRO EXHIBITION se celebra en Aguadulce, Almería, España, en el centro productivo 

hortícola más importante de Europa.  La feria se enfoca a la producción hortofrutícola intensiva, 

lo que la caracteriza y diferencia de otros eventos europeos destinados a la comercialización 

general de frutas. 

 

 
 

Podrá entablar conversación directa con los actores más importantes de la industria del Agro 

europea. Será el epicentro de negocios del productor agrícola, mostrando las últimas 

innovaciones a nivel mundial en agricultura intensiva y transmisión del conocimiento. 

 

 Más espacio de exposición al ampliar la segunda planta con una la superficie expositora 

extra de 6500 m2 más. (novedad 2017) 

 

 De las 30.000 hectáreas de invernadero de la provincia, 20.000 de ellas se encuentran en un 

radio de 20 km del lugar de celebración del evento.  

 

 El 75% de la producción se dedica a la exportación. 

 

 Sala de Presentaciones corporativas. (novedad 2017) 

 

 Espacio ShowCooking + Innovación + Catering empresa. (novedad 2017) 

 

 Esta edición concentrará los fabricantes y productores 

BIOLÓGICOS más importantes de España bajo el 

identificador VíaECO. (novedad 2017) 
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Perfil del Visitante  

 

El perfil del visitante, empresario agrícola en su mayoría, que comercializa su propia producción 

o en asociación con otros productores y compradores de productos para Agricultura 

convencional y Biológica. Se completa con una notable presencia de ingenieros 

agrónomos/agrícolas  y profesionales de la industria agrícola. 

 

En la edición de 2017 se espera superar los 30.000 visitantes de la industria hortícola intensiva, 

consumidores de insumos agrícolas y material técnico. 

 

Recibimos una considerable cantidad de profesionales de Sudamérica y Centroamérica, debido 

al gran prestigio, influencia y negocio que Almería tiene tradicionalmente con las zonas 

productoras más importantes del continente americano. 

 

Por su proximidad geográfica, un notable número de visitantes proceden del Norte de África, en 

especial Marruecos y Argelia tienen  una nutrida representación. 

 

 
 

Destacados académicos e investigadores comparten sus conocimientos en las conferencias de 

las últimas tendencias en tecnología de producción y agricultura biológica, que durante los tres 

días se realizan en el mismo recinto. 

 

 

Actividades y acciones comerciales  

 

CONFERENCIAS 

Amplio programa de conferencias con destacados ponentes del Agro. En esta edición la 

temática principal será Ecología-Biología y certificación. 

 

SALA DE REUNIONES B2B / B2C 
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Espacio para expositores donde realizar encuentros en un ambiente más relajado.  

 

SALA DE PRESENTACIONES E INNOVACIONES (novedad 2017) 

INFOAGRO EXHIBITION quiere ayudarle a dar el mejor trato y atención a sus clientes. Con este 

objetivo, puede disfrutar de la SALA DE PRESENTACIONES si desea preparar alguna jornada, 

rueda de prensa, presentación de producto, etc. 

 

SALA  SHOWCOOKING / CATERING EMPRESAS (novedad 2017) 

Si tras la presentación, desea ofrecer un aperitivo a los asistentes, la organización de la feria 

pone a su disposición la  SALA DE CATERING, anexa a la sala de presentaciones. Un espacio 

donde tomar un aperitivo y charlar en un entorno agradable con sus clientes. 

 

PREMIOS 

 

Premio a la Innovación. 

Premio a la Obtención de Variedades. 

Premio a la Comercialización. 

Premio al Desarrollo Cooperativo. 

Premio a la Internalización. 

Premio al Desarrollo empresarial. 

Premio al Apoyo Agrícola. 

 

 

 

 

 

Cómo llegar  

 

En vuelo directo al aeropuerto de Almería, desde los principales aeropuertos  españoles y 

algunas de las ciudades al aeropuerto de Almería. Opcionalmente, el aeropuerto de Málaga se 

encuentra a menos de 1h y 30’ en coche. 

 

 

Alojamiento  

 

Los expositores y visitantes de la Feria INFOAGRO EXHIBITION disfrutarán de descuentos 

especiales en los principales hoteles de Almería. 

 

 


