


Se avecina la 114ª edición de la Exposición Internacional de Ganadería y 
Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, Expo Prado 2019.

Edición tras edición, Expo Prado es el evento que más público convoca, lo 
que la convierte en el acontecimiento estratégicamente indicado para su 
negocio.

A lo largo de sus 12 días, un amplio y variado público se acerca al Predio de 
La Rural del Prado para descubrir un sinfín de atracciones. El campo, la 
industria, el comercio, el arte y la cultura, entre muchas otras actividades 
convocantes para los más diversos públicos. 

Es el evento indicado para llevar a cabo actividades comerciales, 
promocionales y de venta. Lanzamientos, exhibición de productos, 
tendencias y adelantos tecnológicos; el ámbito ideal para la concreción 
de importantes negocios. 
Expo Prado se traduce como una instancia significativa para todos quienes 
integran el sector agroindustrial y ganadero del Uruguay, el momento del 
año más esperado para exponer su trabajo, la mejor genética del país, 
representada por los mejores reproductores de todas las razas.

Premiación de reproductores, exposición de maquinaria y productos, 
concursos, lo nuevo en tecnología, lo último de la genética, remates de 
reproductores, el campo, la tradición, conferencias, negocios, 
lanzamientos, gastronomía, espectáculos en vivo, música, 
atracciones para niños, actividades didácticas, movida nocturna; 
son solo algunas de las actividades que se desarrollan.

Cada año Expo Prado vuelve renovada y actualizada. 
Constantemente la organización incorpora nuevas propuestas, 
optimiza la logística y mejora la infraestructura. Todo ello 
redunda en beneficios muy valorados tanto por los 
expositores como por los visitantes.

CIENTOS DE OPORTUNIDADES PARA SU NEGOCIO.

PLANO DE LA
EXPOSICIÓN



MÁS DE 350.000 PERSONAS visitaron 
Expo Prado 2018.

El evento reúne en cada edición a LA 
MEJOR GENÉTICA DEL PAÍS, 

representada por los mejores 
ejemplares de diversas razas.

MÁS DE 650 EXPOSITORES 
COMERCIALES exhibieron su negocio 

en la pasada edición.

Tuvieron lugar MÁS DE 60 CHARLAS Y 
DISERTACIONES a cargo de 

especialistas nacionales e 
internacionales, que abordaron 

temáticas de sumo interés para el 
sector.

 
Asistentes de todas las edades 

pudieron disfrutar de SHOWS DE 
DESTACADOS ARTISTAS, como 

AGUSTÍN CASANOVA, TOCO PARA 
VOS, MARTÍN PIÑA, COPLA ALTA Y 

SINFÓNICA DE TAMBORES, entre 
otros.

 
250 PAREJAS compitieron en el GRAN 

CAMPEONATO DE TRUCO EXPO 
PRADO 2018. El torneo de truco más 

grande del país otorgó  IMPORTANTES 
PREMIOS.

Durante dos días, La Rural del Prado se 
engalanó con un concurso de danzas 

típicas del que participaron grupos de 
nuestro país y el exterior:

1er. CONCURSO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE DANZA 

FOLKLÓRICA Y MALAMBO “CREAR EN 
LIBERTAD”.

CIFRAS Y ATRACCIONES
QUE CONVOCAN



El SALÓN MULTIESPACIO fue sede de 
eventos empresariales, gastronómicos, 
grandes remates, premiaciones a los 
stands ganadores y a los cabañeros 
galardonados, entre otros 
acontecimientos.

RADIO EXPO PRADO informó acerca de 
todas las actividades, cubriendo cada 
una de ellas y entrevistando a diversos 
protagonistas.

ARU con la Embajada Británica en 
Montevideo, Cuti y Ande 
co-organizaron la tercera edición de 
HACKATHON AGRO. Una competencia 
abierta para equipos nacionales de 
investigadores, emprendedores y 
expertos en tecnologías de la 
información, agro y negocios. El reto 
consistió en trabajar durante 48 hs 
para presentar un modelo de negocio y 
un mínimo producto viable o prototipo, 
con el fin de resolver uno o varios 
problemas agrícolas en Uruguay a 
través del uso de la tecnología.

A través de un proyecto conjunto entre 
ANTEL y ARU, todos los uruguayos 
pudieron contar con la información del 
evento en la pantalla de sus celulares. 
La APP LA RURAL permitió conocer 
cómo llegar al predio, los programas de 
actividades, eventos, mapas con las 
ubicaciones de los diferentes lugares, 
las empresas presentes y otros 
contenidos. Se sortearon diariamente 
entradas y otros premios.



Una vez más Plaza Prado se convirtió 
en el lugar de referencia de la movida 
nocturna. Cada noche se disfrutó de la 
mejor música en vivo y los mejores 
boliches: LUCAS SUGO, STAND UP DE 
MAXI DE LA CRUZ, MARIO SILVA, 
DIEGO ROSSBERG, LUANA LA 
PRINCESITA, CHACHO RAMOS, STAND 
UP DE RAFA COTELO, MALA TUYA, IVI 
FREGENAL, DENIS ELÍAS, CARLOS 
MALO, EL ORIGINAL (ARGENTINA), 
PURO CHAMUYO, SONIDO CRISTAL, 
SIN TROPIEZO, SONIDO 
PROFESIONAL, DURO E’ BOCA, COPLA 
ALTA, CONGO BONGO, MARTÍN PIÑA, 
SONIDO CARACOL, Y GERARDO 
NIETO.
 
Año tras año Expo Prado cuenta con 
una ENORME REPERCUSIÓN EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 
SOCIALES. La magnitud de la 
exposición representa una verdadera 
PLATAFORMA DE ACTIVACIÓN Y 
POTENCIACIÓN para las empresas 
presentes dada la gran afluencia de 
visitantes y su enorme difusión en 
RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, 
INTERNET, REDES SOCIALES, entre 
muchos otros medios.

La próxima edición de Expo Prado 
brindará nuevos y optimizados 
servicios a los expositores, así 
como diversas atracciones para el 
público en general.

LA PRESENCIA EN EXPO 
PRADO LE OFRECE A SU 
NEGOCIO MILES DE 
OPORTUNIDADES.
EL ÉXITO ESTÁ GARANTIZADO.
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POR INFORMACIÓN Y CONSULTAS: Tel.: 2336 6563 - info@expoprado.com

www.expoprado.com@expoprado/expoprado @expoprado


