
7,000 compradores
nacionales e

internacionales

10,200 m2
de piso expositor

Más de 100
expositores

Equipos y tecnologías
para la agricultura y

floricultura

Relación con medios
de comunicación

Lanza tus productos,
servicios o

innovaciones

Encuentra nuevos
aliados,

distribuidores y/o
agentes

Genera y aumenta
tus ventas

Nuestra exhibición está diseñada para que el sector agroindustrial que comprende toda la cadena de valor, desde la producción, la
industrialización y la comercialización de productos agropecuarios, incremente su especialización y competitividad al transitar hacia la
Agroindustria 4.0 mediante la adopción de tecnologías como la Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, Automatización, Drones, Logística 4.0, y
muchas más.

México es hoy un jugador líder en esta industria. Somos el 12° productor de alimentos del mundo y el 7° exportador mundial, así como la 3°
industria alimentaria más grande del continente americano. Nuestros productos agropecuarios, entre los que destacan el aguacate, el tomate, la
zarzamora, el chile verde, la frambuesa, el limón, carne de bovino y pulpo, se consumen en 164 países con un mercado potencial de 1,353 
 millones de personas.

Perfil del expositor:
AgroTech México alienta a los profesionales de la industria a exhibir sus productos e innovaciones en
esta plataforma B2B internacional dedicada a la agricultura y pesca, principalmente: 

Proveedores de productos y servicios, equipos y tecnologías 4.0, insumos agrícolas,
transformación y procesamiento, distribución y logística, servicios especializados, y productos
para mercado mayorista.

¿Por qué participar?



Maryann Delgado
Tel: (557) 028-3335 ext. 811

maryann.delgado@hfmexico.mx  

Rocío Andrade
Tel: (557) 028-3335 ext. 823

rocio.andrade@hfmexico.mx  

Precios de preventa
Espacio libre

MXN 2,655.00 m2 + IVA
A partir de 18 m2

Espacio libre
A partir de 18 m2
MXN 2,950.00 m2 + IVA

Incluye: Gafetes, boletos visitantes y mención en el directorio de
expositores. 

Espacio equipado
Hasta 18 m2
MXN 3,300.00 m2 + IVA
Incluye: Gafete, boleto de visitantes, mención en el directorio de
expositores, alfombra, mamparas, rótulo de vinyl, amueblado y
contacto eléctrico 110v

Espacio equipado
Hasta 18 m2

MXN 2,970.00 m2 + IVA

Contacto de venta:
Evento celebrado

simultáneamente con


