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La Vigésima Exhibición y Conferencia Internacional Agrícola

Del 8-10 de mayo de 2018 Tel Aviv Convention Center, Israel

www.agritechisrael.org



“Donde la necesidad y la 
agrotecnología se dan la 
mano.”

Agritech
2018



UN MENSAJE DE LOS ORGANIZADORES  
DE AGRITECH 2018

Tenemos el placer de anunciar oficialmente la 20ª Agritech Internacional – 
Exhibición & Conferencia Agrícola” que se llevará a cabo entre el 8 y 10 de 
mayo en el Convention Center de Tel Aviv. 

Gracias a la naturaleza pionera e innovadora de la agricultura israelí Agritech 
es uno de los eventos agrícolas más importantes a nivel internacional y atrae 
a decenas de miles de visitantes de todo el mundo. 

Lo invitamos a acompañarnos como exhibidor, visitante y participante en la 
conferencia profesional, en la exhibición y en los varios tours y recorridos que 
se ofrecerán durante el evento. 

Como saben, el calentamiento global, el cambio climático, el fenómeno de clima extremo, 
la deficiencia de agua y – producto de ello – la desertificación presentan nuevos retos para 
todos nosotros y requieren estudios extensos, tácticas profundas y soluciones duraderas. 

Con el fin de tratar estos problemas tan vigentes, la conferencia profesional 
que se llevará a cabo dentro del ámbito de la exhibición estará dedicada 
únicamente a los desafíos relacionados con la agricultura en suelos en proceso 
de desertificación y la generación de cultivos eficientes en estos.  

El Dr. Yuri Yerminyahu, de la Organización de Estudios Agrícolas (ARO - 
Volcani Center), dirigirá la conferencia, junto con especialistas industriales, 
profesionales, académicos, agricultores y productores.

Con el fin de destacar la posición de Israel como precursor agrícola, se 
diseñará un pabellón especial dedicado a la innovación, exponiendo los últimos 
desarrollos y la tecnología más innovadora dentro de la industria agrícola israelí.

Como en el pasado, el Gobierno de Israel será un colaborador en organizar la exhibición 
y su gran variedad de eventos planeados, con el apoyo y la participación activa de 
los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Economía e Industria y Asuntos y 
Exportación, así como el Instituto de Cooperación Internacional y Exportación.

Nosotros, el equipo administrativo a cargo de Agritech, estamos preparados 
y encantados de acompañarlo durante toda su participación en Agritech, de 
acuerdo a la capacidad que usted estime conveniente. Juntos y con nuestros 
mejores esfuerzos, le aseguraremos la máxima exposición y le garantizaremos 
un evento excelente en todos los sentidos. 

Esperamos verlos en Agritech Israel 2018, 

Los organizadores
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¿QUIÉN VIENE A AGRITECH?

Agritech Israel es una exhibición profesional e internacional que da el ámbito 
y lugar para reuniones entre fabricantes, investigadores, inversionistas, acadé-
micos, compradores y tomadores de decisiones que representan tanto intere-
ses locales como internacionales.

Los invitados a participar incluyen alcaldes, jefes de municipios y comunidades 
rurales, CEOs, ingenieros y técnicos, encargados de mantenimiento, consulto-
res, cuerpos reguladores, desarrolladores de proyectos, encargados de segu-
ridad, empresarios y otra gran variedad de individuos y organizaciones en el 
ambito de la agricultura.

Cada evento de Agritech atrae a miles de personas y profesionales de 
toda la gama de campos agrícolas incluyendo:

 ● Agroecología

 ● Maquinaria agrícola

 ● Biotecnología

 ● Floricultura

 ● Invernaderos

 ● Servicios de marketing y exportación

 ● Material de propagación de plantas

 ● Plasticultura

 ● Avicultura

 ● I+D

 ● Rumiantes pequeños 

 ● Proyectos “llave en mano” y 
transferencia de conocimiento

 ● Software y hardware

 ● Acuicultura

 ● Fertilizantes y químicos

 ● Carretillas elevadoras y 
manipulación

 ● Equipamiento

 ● Ganado y productos lácteos

 ● Agricultura

 ● Riego & gestión de agua 

 ● Agricultura orgánica

 ● Protección de plantas

 ● Tratamiento postcosecha 

 ● Agricultura de precisión 

 ● Desarrollo rural

 ● Veterinaria
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LA VENTAJA DE AGRITECH

●	 Conozca	las	soluciones	a	los	retos	agrícolas

●	 Encuentre	colaboradores	para	sus	proyectos	e	
iniciativas	empresariales

●	 Descubra	las	tecnologías	que	tratarán	sus	problemas	
más	acuciantes

●	 Aumente	su	perfil	público	y	desarrolle	la	imagen	de	su	
marca

●	 Conozca	a	colegas,	proveedores	de	soluciones,	
clientes	potenciales	y	tomadores	de	decisiones	a	nivel	
mundial

●	 Acelere	su	carrera	profesional	a	través	de	networking	
y	educación	

●	 Aproveche	su	tiempo,	en	un	foro	individual	y	
económico	dedicado	a	profesionales	de	la	
industria

8-10 DE MAYO 

2018
Tel Aviv, Israel



8-10 DE MAYO 

2018
Tel Aviv, Israel

INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES
Horario de la exhibición Agritech

Fecha Hora

Martes, 8 de mayo de 2018 de 10:00 AM a 18:00 PM

Miércoles, 9 de mayo de 2018 de 10:00 AM a 18:00 PM

Jueves, 10 de mayo de 2018 de 10:00 AM a 17:00 PM

Acceso al Tel Aviv Convention Center
El Tel Aviv Convention Center, donde tendrá lugar Agritech 2018, es fácilmente 
accesible en automóvil, tren o autobús.
También se proporcionará un servicio de shuttle al/desde el evento. 

ASIGNACIÓN DE ESPACIO Y PAQUETES DE STANDS 
PARA EXPOSITORES

La asignación del espacio para los expositores se realizará por orden de llegada. 
Con el fin de garantizar la reserva de la ubicación deseada, agradeceremos llenar el 
contrato de espacio de exhibición y enviarlo junto con un comprobante de pago por 
adelantado al administrador de la exhibición. 

Los expositores pueden modificar el espacio de acuerdo con sus requisitos 
específicos. Un plano de exhibición revisado se incluirá en la confirmación del stand. 
Por favor, tenga presente que una ubicacíon alternativa se debe indicar claramente en 
el formulario de reserva. La participación se confirmará solo previa confirmación de 
pago. La exhibición Agritech se celebrará tanto en áreas interiores como exteriores del 
Tel Aviv Convention Center.

Espacio de exposición interior

Cuota de registro Stand construido** Espacio bruto***

Expositores israelíes* NIS 1,900 NIS 1,300 por 1 m² NIS 1,080 por 1 m²

Expositores internacionales $450 $320 por 1 m² $285 por 1 m²
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CONFERENCIA AGRITECH

Agricultura al borde del desierto
Este año, la conferencia Agritech se enfoca en los desafíos específicos en los 
ámbitos de calentamiento global, cambio climático, deficiencia de agua y otros 
factores que contribuyen al aumento de desertificación. En la conferencia, expertos 
compartirán sus investigaciones, conocimientos y estratégicas prácticas para 
encontrar soluciones durables para una agricultura sostenible en áreas áridas y 
semiáridas. 

Los temas a tratar incluyen:

 ● Políticas públicas para enfrentar la crisis
 ● Suministro, distribución y los aspectos económicos generales de agua y riego
 ● Anti-desertificación: Buenas estrategias de gestión y técnicas de combate 
 ● Soluciones de calidad para aguas y riego
 ● Cooperación internacional – Enfoques holísticos
 ● La experiencia africana
 ● Retos del terreno: Fertilidad, calidad y conservación
 ● Agricultura “inteligente”
 ● Adaptación a administración de cosecha y de ganado
 ● Protección de plantas y del cultivo
 ● Agricultura sostenible para los agricultores a pequeña escala
 ● Proyectos mundiales: Estudios de caso
 ● Financiación de proyectos y agroindustria



ASEGÚRESE DE PARTICIPAR  
EN AGRITECH ISRAEL 2018
Con todos los profesionales de la agricultura allí, Agritech es la 
oportunidad perfecta para agenda reuniones con colegas locales o 
conocer clientes potenciales de todo el mundo.

Agritech 2018 ofrece el foro más completo para ejecutivos, académicos, 
inversionistas institucionales, inversionistas de capital de riesgo, analis-
tas y otros expertos de la industria agrícola que desean debatir sobre 
asuntos urgentes y dar forma a colaboraciones futuras.

De hecho, Agritech 2018 es la oportunidad perfecta de conocer y encon-
trarse con una amplia gama de compañías relevantes que buscan cola-
boraciones, oportunidades de inversión y servicios profesionales.

Cree una experiencia única

No se sienta abrumado por las innumerables tarjetas de visita y las reu-
niones interminables. ¡Permita que nuestros servicios le ayuden a buscar 
y aprovechar el enorme potencial networking que Agritech Israel 2018 le 
ofrece!

Para aprovechar al máximo su tiempo en Agritech, la herramienta en lí-
nea Chance2Meet, le proporcionará un acceso directo a los perfiles de 
otros participantes, ayudándole a crear nuevas conexiones y programar 
reuniones antes del evento.

Este iPlanner gratuito, le permite preseleccionar y administrar sus reu-
niones, y le da la oportunidad de presentar su perfil de una manera que 
atrae a colaboradores, inversionistas y colegas. 

Todos los miembros registrados pueden acceder y coordinar reuniones 
con cada otro miembro personales. Las reuniones se programan y se 
agregan en un calendario personal, creado especialmente para cada uno 
de los participantes, incluido usted.

Para obtener mayor información sobre las ventajas que Agritech le 
ofrece, por favor, contactarse con:

Kenes Exhibitions®

Hayotsrim 6, 3rd floor, Or Yehuda, Israel
Tel: +972.74.7457493
Eva Waisler  |  ewaisler@kenes-exhibitions.com
www.agritechisrael.org

With everyone in 
agriculture there, 
Agritech is the perfect 
opportunity to arrange 
B2B meetings with local 
colleagues, or meet with 
prospects from around 
the world!

http://www.agritechisrael.org
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Soporte oficial del gobierno:

Los organizadores

www.agritechisrael.org




