


PRIMER PREMIO

SANTANDER

Espacio gastronómico resuelto 
acertadamente en cuanto a sus 
bordes, colores y equipamiento. 
Funciona como un patio vinculado en 
forma amable hacia dos calles. 

Buen uso del color institucional en 
fachadas y mobiliario que logra 
combinar muy bien con la madera 
natural.

BANCOS



SEGUNDO PREMIO

ITAU

Hicieron una acertada intervención de 
la calle principal, uniendo mediante 
una cebra peatonal el stand principal y 
el puesto donde entregan las tarjetas. 

Además, sobre la vereda armaron un 
living muy acogedor con unos 
taburetes muy modernos.

Todo con el toque naranja y azul de la 
marca.

BANCOS



PRIMER PREMIO

INIA

ORGANISMOS

Este año vuelven a acertar con su 
propuesta incorporando información 
compleja de manera accesible.

Excelente el trabajo del equipo de 
guías, con muy buenos guiones y 
oportuno vestuario. El recorrido es 
atractivo generando una experiencia 
disfrutable.



SEGUNDO PREMIO

BPS

ORGANISMOS

Con pocos elementos lograron un stand 
muy vistoso.

Pusieron el logo de BPS en letras 
corpóreas bien grandes sobre la 
pequeña explanada. Hicieron una 
fachada despojada que deja ver lo que 
está pasando dentro del local, y 
plotearon personas de diferentes oficios 
sobre las paredes.

El conjunto logra algo muy limpio, 
prolijo y agradable.



MENCIÓN

OSE

El recorrido por la UPA fue muy 
apreciado por el público. Un tema 
complejo y de alta importancia como 
es el acceso al agua potable mostrado 
con un equipo real, mejor imposible.

Está acompañado por un buen folleto.

ORGANISMOS



MENCIÓN

UTU

ORGANISMOS

Una fachada alta, amplia y totalmente 
abierta al público que invita a entrar. 

Dentro del stand, armaron varios 
bloques armoniosos con los distintos 
oficios que dicta UTU.

Y sobre la calle, llaman la atención los 
distintos personajes disfrazados que 
interactúan con la gente.

Un detalle no menor son las rampas 
de acceso que tiene para lisiados.



PRIMER PREMIO

INTENDENCIA 
DE COLONIA

MNISTERIOS E 
INTENDENCIAS

Uno de los espacios con mayor cantidad 
de propuestas en vivo con un 
inteligente uso de su pequeño 
escenario hacia la calle.

Convocatoria permanente de público a 
través de la música, danza y otras 
manifestaciones artísticas en que se 
vieron generosamente representadas 
las distintas comunidades y actividades 
el Departamento.



MENCIÓN

ESCRITORIO 
DI SANTI

ESCRITORIOS 
RURALES

Este es un buen ejemplo de que con 
pocos elementos, pero con buen gusto, 
se puede conseguir algo excelente.

Lograron una buena fusión entre el 
blanco y la utilización de madera. El 
stand refleja calidad y profesionalidad.  



PRIMER PREMIO

HEREFORD

SOCIEDAD DE 
CRIADORES

Un buen ejemplo de impacto visual y 
estético sin necesidad de estridencias.

Paleta de colores armónica, muy buena 
cartelería y oportuno deck con 
mobiliario adecuado.



MENCIÓN

ANGUS

SOCIEDAD DE 
CRIADORES

Tiene una impactante fachada negra y 
blanca con el logo bien vistoso.

Destaca sobre la acera, una serie de 
carteles troquelados con distintas 
formas, que indican los pasos desde la 
clasificación de la carne hasta su 
certificación.



PRIMER PREMIO

AGRO ORIENTAL

PROVEEDORES
AGROPECUARIOS

En un espacio complicado supieron 
resolver con ingenio espacios 
interiores, exteriores, cartelería e 
incorporar con cuidado a la palmera! 

Muy bien presentado con una 
fachada que se integra muy bien a 
sus vecinos.



MENCIÓN

FARMQUIP

PROVEEDORES
AGROPECUARIOS

No es fácil armar algo armonioso con 
este tipo de productos. 

Sin embargo, el stand de Farmquip está 
dispuesto de tal manera, que los 
productos no quedan ni apretados ni 
desordenados. No está sobrecargado y 
tiene un recorrido bien determinado.

Tiene un buen destaque de la marca.



MENCIÓN

CLIPEX

PROVEEDORES
AGROPECUARIOS

Muy cuidada exhibición de equipos que se 
sabe muy complejos de mostrar sin 
confundir al público. 

Generosos espacios de circulación en que 
se atendieron con esmero pavimentos y 
espacios verdes. Carteles claros y bien 
ubicados.



PRIMER PREMIO

PLUS CONTAINER

EMPRESARIALES

Ya desde la calle impresiona ver la casa que con 
tres contenedores logró Pluscontainer.

Tiene una fachada generosa, compuesta por 
blanco, madera, hierro, y plantas, lo que logra 
un aspecto muy cálido y acogedor. 

En los ambientes interiores todo está dispuesto 
de manera muy sobria.

Pero lo que más destaca de este stand, es la 
espectacular terraza superior, desde la cuál se 
tiene una gran vista de buena parte de la Expo 
y de los detalles de uno de los históricos 
galpones de La Rural.



SEGUNDO PREMIO

PURA LANA

EMPRESARIALES

Muy buen producto exhibido con 
acierto, tanto en su pequeña vidriera 
como dentro del local. 

Fachada sobria y muy adecuada al 
rubro.



MENCIÓN

MOVISTAR

EMPRESARIALES

Movistar destaca año a año por su 
impresionante fachada irregular, 
hecha con estructuras curvas y de 
diferentes formas.

Pero destaca también su interior, 
siempre con actividades lúdicas como 
karaoke, bailes y otros.

Un detalle simpático, es la 
intervención del piso con estrellas con 
los nombres de los clientes.



MENCIÓN

DAIRYCO

EMPRESARIALES

Un stand sencillo pero muy vistoso.

La pequeña fachada que avanza sobre 
el alero fue bien aprovechada, 
utilizando maderas verticales y colores 
llamativos para lograr un buen 
destaque. En la explanada, un carruaje 
antiguo le da un toque especial, y más 
allá, cerca de las hamacas de la Expo, 
pusieron un gran tótem de madera 
coronado con naranjas.    



MENCIÓN

PAMPERO

EMPRESARIALES

Un volumen con un color genial 
consigue que este stand se destaque 
entre tanta competencia visual con 
eficacia. 

Muy bien resuelto su acceso y 
distribución interna. 



PRIMER PREMIO

CORPORACIÓN 
DE MAQUINARIA

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

Traer un equipo de este tamaño al predio de la 
Rural es lo más oportuno que se pueda pedir 
en una exposición rural. Un mensaje potente 
de logística, desarrollo, confianza y eficiencia. 

Se valora el despliegue que fue necesario para 
ubicar frente al ruedo una máquina 
impresionante cuya escala solo puede ser 
captada en vivo.

Muy buena idea mostrar en la ciudad la última 
tecnología disponible.



MENCIÓN

MAYFER

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

En un espacio reducido para un stand 
de maquinaria, lograron una 
disposición armoniosa y prolija. La 
propia forma de la estructura del 
local, deja los espacios justos para 
mostrar la maquinaria. Sus colores 
negro y rojo le dan una gran impronta.

Como implementación hacia el ruedo, 
destaca el deck con mesas que 
permite tener una gran visualización 
de todas las juras.



MENCIÓN

INTERAGROVIAL
JOHN DEERE

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

Excelente destaque de la marquesina 
y buena disposición de la maquinaria 
sin abrumar.

Siempre es grato ver los productos de 
merchandising de esta marca.



MENCIÓN

SHORTON

GASTRONÓMICOS

Un buen ejemplo de cómo sacar 
partido con pocos elementos en un 
pequeño espacio. 

Rincón gastronómico que se destaca 
por su escala amable y donde nada 
falta ni sobra. 



MENCIÓN

RESTAURANTE 
HEREFORD

GASTRONÓMICOS

Cuidada elección de mobiliario, 
alfombras y luminarias. Ambiente 
informal y elegante logrado con 
habilidad. 



PRIMER PREMIO

FRESH MARKET
En Cámara de Franquicias

PEQUEÑOS 
STANDS

Llamativo, vistoso, alegre.

Es casi una réplica de cualquier 
pâtisserie parisina. Su toldo, sus 
estanterías y la buena disposición 
de sus productos, especialmente de 
las bagget, lo hacen un stand bien 
francés.



SEGUNDO PREMIO

KAMDEN
En Cámara de Franquicias

PEQUEÑOS 
STANDS

En un espacio limitado, lograron un 
stand que invita a frenar, a mirar, a pasar.
Toda la estructura es en varillas de 
madera incluyendo un techo en el 
mismo material.

El logo en el centro está bien destacado. 
Transmite seriedad y confianza.

Un pequeño mostrador de churros le da 
un toque encantador.



MENCIÓN

CUCHILLOS DEL 
URUGUAY

PEQUEÑOS 
STANDS

Es muy buena la mercadería que se 
ofrece en este local, no solamente por 
su calidad artesanal sino también por 
su variedad en tipos y diseños.

Mostrado todo con mucho talento 
tanto desde su vidriera como dentro 
del local.



PRIMER PREMIO

GRAN BRETAÑA

EMBAJADAS

Una fachada que se destaca desde 
el otro lado del ruedo y luce muy 
bien también al ser contemplada de 
cerca.  Los materiales y colores 
están dentro del espíritu de la 
exposición. 



INTERIOR E IMPLEMENTACIÓN 
TECNOLÓGICA

PRIMER PREMIO

ESTADOS UNIDOS

EMBAJADAS

Todo es entretenimiento en el interior de este 
pabellón.

Hicieron una apología de los video juegos, 
logrando a través de tipografías, afiches, 
pantallas y demás elementos, que uno se 
sienta dentro de ellos.

Destaca un rincón con un mini museo de las 
distintas consolas y joisticks que se han usado 
a lo largo de los años.  



PREMIOS DESTACADOS



MENCIÓN

SANTANDER



MENCIÓN

HEREFORD



TERCER PREMIO

INTENDENCIA 
DE COLONIA



SEGUNDO PREMIO

PLUS 
CONTAINER



PRIMER PREMIO



PRIMER PREMIO

COROPORACIÓN
DE MAQUINARIA



PRIMER PREMIO

COROPORACIÓN
DE MAQUINARIA
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