10 AL 19 DE SETIEMBRE

PRODUCIENDO PAÍS
Ya estamos preparando la 116ª
edición de Expo Prado, la
Exposición Internacional de
Ganadería y Muestra Agro
Industrial y Comercial que se
llevará a cabo entre el 10 y 19
de setiembre de 2021.
Es el evento más grande del
país, donde se expone la mejor
genética a través de los
principales reproductores de
razas equinas, bovinas, ovinas,
caprinas, porcinas, y lo más
destacado de la avicultura y
cunicultura.
Es el acontecimiento que reúne
lo más significativo del sector
agroindustrial y ganadero, y
donde participan las más
renombradas empresas.
El campo y la tradición,
premiación de reproductores,
exposición de maquinaria, lo
más avanzado en tecnología,
productos, concursos,
conferencias, negocios,
astronomía.

Sin lugar a dudas, es el lugar
ideal para realizar lanzamientos
comerciales, actividades
promocionales, promociones de
venta, exhibiciones y muestreos
de productos.
Es el espacio perfecto para dar
a conocer y difundir su marca,
el ámbito excelente para
concretar buenos negocios.
Renovado en infraestructura y
logística, Expo Prado mejora
crece y se potencia año a año.

EL EVENTO
QUE MUEVE EL PAÍS
Más de 650 expositores comerciales
Charlas y disertaciones de especialistas
locales e internacionales
Jurados de Calificación
Remates
Premiaciones
Competencias
Eventos Empresariales
Pabellones Internacionales
Stands y variada gastronomía
Autoridades nacionales y departamentales
Expo Prado al aire por Radio Expo Prado

RAZAS PARTICIPANTES
BOVINAS:

OVINAS:

EQUINAS:

HEREFORD
SHORTHORN
ABERDEEN ANGUS
CHAROLAIS
BRAFORD
BRANGUS
LIMOUSIN
WAGYU
NORMANDA
JERSEY

CORRIEDALE
IDEAL
MERINO AUSTRALIANO
MERILIN
ROMNEY MARSH
TEXEL
SOUTHDOWN
HAMPSHIRE DOWN
SUFFOLK
ILE DE FRANCE
POLL DORSET
MERINO DOHNE
FRISONA MILCHSCHAF

CRIOLLA
ARABE
CUARTO DE MILLA
APPALOOSA
PAINT
LUSITANO
CABALLOS DEPORTIVOS
AKHAL-TEKE
SANGRE PURA DE CARRERA
PERCHERON

CAPRINAS Y SUINOS:

AVES Y CONEJOS:

SAANEN
PARDO ALPINA
ANGLO NUBIAN
BOER
DUROC JERSEY
LARGE WHITE
HIBRIDOS
LANDRACE

(VARIAS RAZAS)

Gran repercusión en medios de
comunicación y redes sociales.
Plataforma de activación y
potenciación para las empresas
participantes.
Difusión en radio, televisión,
prensa, internet, redes sociales y
otros.

En el 2020,
un año tan particular,
nos enfrentamos al
desafío de realizar
Expo Prado.
Cumplimos con todas las
exigencias que el Gobierno,
el Ministerio de Salud Pública y la
Intendencia establecieron en cuanto a
espacios, sanidad y protocolos.
Con el esfuerzo de productores, cabañeros y
expositores comerciantes, y al proceder
responsable del personal y del público general,
logramos realizar con éxito la única Exposición de
estas características en toda la región.
Seguimos en el mismo camino.
Poniendo lo mejor de nosotros
para seguir sumando.
Porque entre todos
nos cuidamos.

Expo Prado 2021
ofrecerá a los expositores,
nuevos y optimizados servicios.
¡Su empresa no puede faltar!
Grandes oportunidades
para su negocio.

10 AL 19 DE SETIEMBRE
POR INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
info@expoprado.com

www.expoprado.com

2336 6563
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