
Dossier Infoagro Exhibition 2019 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Almería 

 

 
 

1 | 6 
 

 

www.infoagroexhibition.com 



Dossier Infoagro Exhibition 2019 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Almería 

 

 
 

2 | 6 
 

 

FICHA TÉCNICA  

 

Fecha de Celebración:    ………… 22-24 de mayo de 2019. 

Duración:    ………… 3 días (miércoles-viernes). 

Edición:     ………… III 

Periodicidad:    ………… Bienal. 

Lugar:     ………… Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. 

Superficie expositora:   ………… 16.949 m2. *1 

Expositores:    ………… 500 *2 

Visitantes totales:   ………… 39.000 *2 

Visitantes nacionales:   ………… 32.000 *2 

Visitantes internacionales:  ………… 7.000 *2  

Países representados:    ………… 19 *2 

Conferencias Científico-Técnicas: ………… 36 ponencias / 40 ponentes / 3 días *3 

Presentaciones comerciales  ………… 23 empresas / 3 días *3 

Premios:    ………… 8 categorías *3 

Encuentros B2B    ………… 2 días de reuniones *3 

*1: 1200 m2 (P0) + 8272 m2 (P1) + 300 m2 (P1 terraza) + 7177 m2 (P2) 
*2: Datos siguiendo la proyección 2017 con los contratos confirmados adelantados. 
*3: Datos 2017. 

 

OBJETIVOS  

 

El productor agrícola y la industria auxiliar de la agricultura intensiva es la pieza fundamental del evento.  

 

Para las empresas, Infoagro Exhibition es el escenario perfecto para mostrar sus productos y servicios a todos 

los agentes de la agricultura presentes en un mismo escenario. 

 

La feria Infoagro Exhibition en el referente internacional de los cultivos intensivos y el lugar donde hacer 

negocio, tanto para el expositor como el agricultor. 

 

CONTEXTO  

 

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. 
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ESPACIO DE EXPOSICIÓN  

 

 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, 

Roquetas de Mar, está ubicado en el corazón de la 

mayor zona productora invernada de Europa y es el 

espacio idóneo para celebrar un evento de esta 

naturaleza.  17.000 m2 para exposición. 

 

 

 

 

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. 

 

 De las 30.000 hectáreas invernadas de la provincia, 20.000 se encuentran en un radio de 20 km de la feria.  

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

 

En esta próxima edición: 

 17.000 m2 de superficie para exposición. 

 500 expositores. *2 

 Más visitantes profesionales. 

 Sala de Conferencias. 

 Sala de Presentaciones corporativas. 

 Sala para encuentros B2B / B2C 

 Esta edición volverá a concentrar a los fabricantes 

y productores BIOLÓGICOS más importantes bajo 

el identificador VíaECO. 
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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 2019 se espera alcanzar los 40.000 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. 
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CONFERENCIAS PLANTA P1 

 

Durante los días del evento, la feria Infoagro Exhibition colabora con los diferentes agentes del sector del Agro 

para la divulgación de las últimas novedades científico-técnicas y el debate entre los aspectos más 

importantes en la comercialización. 

 

 

 
 

PRESENTACIONES CORPORATIVAS PLANTA P2 

 

Infoagro Exhibition ofrece a los expositores un 

espacio para las presentaciones comerciales a su 

red de distribuidores y clientes sin salir del recinto 

de exposición. 

 

Puede reservar la sala en periodos de 45 minutos. 

Además, en una sala anexa puede ofrecer un 

cocktail a sus clientes tras la presentación. 

 

 

SALA DE REUNIONES – B2B/B2C  PLANTA P1 

 

 

Lugar de celebración de las jornadas y meetings 

empresariales. 

Espacio para expositores donde realizar encuentros 

en un ambiente más relajado. 

Servicio gratuito para los expositores. 
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PREMIOS INFOAGRO EXHIBITION PLANTA P1 

 

Infoagro Exhibition quiere reconocer la labor desempeñada por empresas y personalidades del sector de la 

agricultura moderna.  
Galardones edición 2017 

 COMERCIALIZACIÓN 

 NUTRICIÓN VEGETAL 

 SANIDAD VEGETAL 

 TECNOLOGÍA INVERNADEROS 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PROD.ECO.  

 DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS  

 COMUNICACIÓN 

  PRODUCTOR AGRÍCOLA  

 

 

 

CÓMO LLEGAR  

 

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

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. 

 

 

 


