COLOMBIA
UN MERCADO CON VALOR
AGREGADO PARA LOS
AGRONEGOCIOS

¿Te interesa conocer nuevos mercados?
¿Te gusta compartir experiencias ?
¿Crees en la colaboración y el cooperativismo?
¿Estás interesado en conocer nuevos modelos de negocio?
¿Buscas opciones innovadoras de acuerdo a las
nuevas tendencias del sector?

Si tu respuesta fue sí a
cualquiera de estas preguntas,

¡TENEMOS UNA PROPUESTA PARA TI!

OLAJ te invita a ser parte de EXPO AGROFUTURO 2017 la
plataforma de negocios y conocimiento más grande de
América Latina llevada acabo en Medellín, Colombia.
Integra todos los agentes de la cadena productiva del sector
agro a nivel mundial, promoviendo la apertura de mercados
para su empresa, teniendo la oportunidad de encontrar aliados
estratégicos, distribuidores y representantes para sus productos
y/o servicios.

ACTIVIDADES
CONOCIMIENTO

NEGOCIO

Agrotalks
Congreso
Foro
Muestra comercial

Muestra comercial
Agromatch (Agenda citas con las
empresas de tu interés)
Rueda de créditos (Obtén el mejor
financiamiento para tu proyecto)
Agro Solution (Asesórate por un
especialista)

¿Cuál es el beneficio de participar?
• Reúnete con los principales agentes de la cadena productiva
del sector agropecuario en Colombia y a nivel internacional.
• Encuentra aliados estratégicos, distribuidores y representantes
para sus productos.
• Infórmate sobre tendencias, nuevas tecnologías y mejores
prácticas del sector.
• Establece relaciones con productores y comercializadores de
productos y servicios agropecuarios.
• Obtén créditos con tasas preferenciales para la compra de
tecnología y agroinsumos.
• Realiza conexiones efectivas con inversionistas interesados en
desarrollar proyectos.
• Exhibe tus productos y servicios en el Pabellón México, ubicado
estratégicamente en la zona más importante y de mayor tráfico
de la feria.

¿Cómo puedes participar?
Motivados por la experiecnia de haber participado en la edición de
Expoagrofuturo 2016 y respaldados por las alianzas estratégicas conseguidas en
discha edición, OLAJ ha preparado para la versión 2017, un programa integral y
completo dentro del Pabellón México, donde se hace extensiva la invitación a
que empresas Mexicanas se unan a ser parte de esta gran experiencia que
combina a la parte comercial y de esparcimiento, siendo la fórmula perfecta para
concretar negocios utilizando todas las herramientas que ofrece la feria como lo
son la gran variedad de productos y servicios, tendencias actuales, contactos
comerciales, innovación y tecnología para el campo, y por supuesto la vivencia
cultural y gastronómica de la cultura Colombiana.

PAQUETES
Paquete Expositor

Paquete Visitante

Vuelo redondo Guadalajara - Medellín - Guadalajara.
Hospedaje 7 días y 6 noches habitación sencilla hotel
4* con desayuno incluido.
Espacio de exposición en el pabellón de México.
Rueda de negocios con las empresas de su interés.
Tour de visita guiada por la expo.
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
Kit de expositor.
IX Congreso Internacional Agropecuario.
VIII Foro Internacional Ganadero.
1 día de Agrotalks (Talleres especializados).
Datos de la empresa en catálogo de expositores.
Citas de negocio mediante la plataforma oficial de la
expo Agromatch.
Tour por la ciudad con guía calificado.
Asistencia en viajero.

Vuelo redondo Guadalajara - Medellín - Guadalajara.
Hospedaje 7 días y 6 noches habitación sencilla hotel
4* con desayuno incluido.
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
Kit de bienvenida.
IX Congreso Internacional Agropecuario.
VIII Foro Internacional Ganadero.
1 día de Agrotalks (Talleres especializados).
Tour por la ciudad con guía calificado.
Asistencia en viajero.

Costo 1,585 USD por persona.
Incluye impuestos y propinas.

Costo 3,560 USD por persona.
Incluye impuestos y propinas.

*Costo acompañante expositor compartiendo habitación CON acceso a eventos expo $1,285 USD
*Costo acompañante expositor compartiendo habitación SIN eventos expo $1,100 USD
*Costo acompañante en habitación sencilla SIN eventos de la expo $1,400 USD
*Costo expositor SIN incluir viáticos $2,200 USD
Estos paquetes cuentan con un costo preferencial debido a las alianzas estratégicas con las que cuenta OLAJ y
que se han venido reforzando desde el año pasado en todos los rubros se presentan costos preferenciales para el
apoyo a los agroempresarios, ya que año con año buscamos ofrecerles mayores beneficios.

ORGANIZADOR
La Organización latinoamericana de Agroempresarios jóvenes tiene como
objetivo vincular a los agroempresarios con foros, proyectos, actividades y
conocimiento a nivel Latinoamérica que brinde oportunidades
innovadores y diferenciadas que aporten valor a los actores del sector
Agro.
Aliado estratégico

Empresa especializada en Turismo de Reuniones y aliado importante en la
cadena de valor para la organización, desarrollo y logística de
Exposiciones, Ferias Internacionales, Convenciones, Congresos y Viajes de
Incentivo.

MAYORES INFORMES
agrofuturo2017@convenir.mx
Tel: 3121 6121 / 1380 6254
Convenir Casa de Incentivos, Pintores 930,
Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jal, 45030

