


EN EXPO PRADO LE ESPERA TODO UN PAÍS

En 2017 llega la 112ª edición de la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra 
Internacional Agro Industrial y Comercial, Expo Prado.
 
Una nueva edición de lo que indiscutiblemente es el evento que más convoca durante 
el año, por ello es el lugar indicado para que su negocio diga presente.
 
Durante su duración, en el Predio de La Rural del Prado se congregan las actividades 
que hacen a la vida de nuestro país. El campo, la industria, el comercio, las diferentes 
expresiones artísticas y culturales, todas se dan cita en el sitio indicado para desarrollar 
actividades comerciales, promocionales y de venta.
 
Para el sector agroindustrial y ganadero del Uruguay, Expo Prado es un mojón en el 
año, el momento esperado para exponer la mejor genética del país, representada por 
los mejores reproductores de todas las razas.
 
Por su multitudinaria convocatoria y las características del predio, es un ambiente 
estratégicamente idóneo para realizar lanzamientos, exhibir productos, acercar al 
público las nuevas tendencias y los adelantos tecnológicos; y por supuesto, para 
concretar importantes negocios.



La constante renovación y una permanente actualización que incluye mejoras en su 
infraestructura, logística y suma de actividades para todos los intereses, caracterizan al 
evento edición tras edición.
 
Premiación de reproductores, exposición de maquinaria y productos, concursos, lo 
nuevo en tecnología, lo último de la genética, el campo, la tradición, conferencias, 
negocios, lanzamientos, gastronomía, espectáculos en vivo, música, atracciones para 
niños, actividades didácticas, movida nocturna; son apenas una parte de todo lo que 
ofrece Expo Prado.



TODAS LAS OPORTUNIDADES EN UN SOLO LUGAR

Más de 400.000 PERSONAS visitaron Expo Prado 2016.
 
Al igual que todos los años, LA MEJOR GENÉTICA DEL PAÍS se reúne en el evento. 
 
Exhibieron su negocio MÁS DE 650 EXPOSITORES COMERCIALES.
  
MÁS DE 60 CHARLAS Y DISERTACIONES que por primera vez en nuestro país, 
abordaron temáticas de sumo interés, dictadas por especialistas nacionales e 
internacionales. 
                               
Los visitantes disfrutaron de ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL, como ROMBAI, 
LARBANOIS & CARRERO, LUCAS SUGO Y AGARRATE CATALINA, además de un CICLO 
DE CINE, con películas que hicieron las delicias de chicos y grandes.
 
Por segundo año consecutivo se batió el Récord Guinness, elaborándose "EL 
GUISO DE LENTEJAS MÁS GRANDE DEL MUNDO", alcanzándose las 12.000 
porciones. 
Todo lo recaudado fue donado a la Fundación Teletón del Uruguay.

En el SALÓN MULTIESPACIO se llevaron a cabo eventos empresariales, 
gastronómicos, grandes remates, premiaciones a los stands ganadores y a los 
cabañeros galardonados, entre otros acontecimientos. 
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ARU, en asociación con la Embajada Británica en Montevideo y Cuti, organizaron 
HACKATHON AGRO, una competencia abierta para equipos nacionales de 
investigadores, emprendedores y expertos en tecnología de la información, el 
agro y los negocios. Durante 48 hs trabajaron en pos de desarrollar un modelo 
de negocio y un mínimo producto viable o prototipo, con el objetivo de resolver 
uno o varios problemas agrícolas a través de la tecnología.
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> PRADO DEPORTIVO: en la cancha de Montevideo Wanderers F.C. se dieron cita 
reconocidos atletas de nuestro medio, quienes compartieron consejos y 
experiencias, y practicaron deporte con los niños, haciéndoles vivir momentos 
memorables.

RADIO EXPO PRADO transmitió todos los días información acerca de las 
actividades, además de entrevistas a invitados especiales.
 
ARU TV, a través de su pantalla, permite revivir lo ocurrido en el evento, ingresando 
a www.arutv.uy    
 
En PLAZA PRADO se pudo disfrutar de MÚSICA EN VIVO TODAS LAS NOCHES y de 
una TENTADORA OFERTA GASTRONÓMICA. 
 
La trascendencia del evento se tradujo en una ENORME REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.
 
Una vez más, LA MAGNITUD DE EXPO PRADO representó una verdadera 
PLATAFORMA DE ACTIVACIÓN Y POTENCIACIÓN para las empresas presentes, dada la 
gran a�uencia de público a los stands y la gran difusión con la que siempre cuenta 
el evento en RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, INTERNET, REDES SOCIALES, ENTRE MUCHOS 
OTROS MEDIOS.
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ESPACIO
ÁREA VERDE

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

A SU NEGOCIO LE ESPERAN INNUMERABLES OPORTUNIDADES.
RESERVE YA MISMO SU LUGAR Y TRADUZCA SU DECISIÓN EN ÉXITOS.

Ya estamos 
trabajando 
para que la 

próxima edición sea 
memorable, 

optimizando servicios y 
aumentando la diversidad 

de atracciones.



POR INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
Tel.: 2336 6563   |   info@expoprado.com

6 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2017

/expoprado @expopradowww.expoprado.com


