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ExpoAgro Canarias, Feria de la Innovación en el 
Sector Primario, es un escaparate para la exposición 

de productos y servicios vinculados al sector 

primario, así como un espacio de conexión para 

profesionales del sector.
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01.  ¿QUÉ ES EXPOAGRO                          
CANARIAS?



OBJETIVOS
Desarrollar un evento orientado a profesionales, 
empresas e instituciones que contribuyan al 
Desarrollo del sector primario.

Poner en contacto a la oferta y la demanda de 
productos y servicios para el sector primario.

Mostrar las tendencias y avances en innovación y 
tecnología para el sector primario.

Facilitar nuevas oportunidades de negocio e 
intercambio de conocimiento.



Edición

Periodicidad

Fechas de 
celebración

Horario

Zonas de 
exposición

Ubicación

Carácter Profesional

02.  FICHA TÉCNICA

Sectores 
objetivos

Agricultores, ganaderos, entidades públicas 
vinculadas al sector primario, empresas 
tecnológicas e innovadoras en el sector 
primario, maquinaria y utillaje, riego y 
depósitos, invernaderos, fertilizantes, semillas 
y plantas, abonos, fitosanitarios, 
medicamentos y productos zoosanitarios, 
laboratorios agroalimentarios, energías 
renovables y nuevas tecnologías en 
agricultura y  ganadería, vehículos 
especializados y remolques, etc.

Promotor Cabildo de Gran Canaria

Organizador Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

2ª

Bienal

Del 11 al 13 de marzo de 2022

Viernes y Sábado, de 10:00 a 19:00 horas
Domingo de 10:00 a 15:00 horas

Pabellón 7 // Pabellón 5

INFECAR Institución Ferial de  Canarias
Las Palmas de Gran Canaria



Conectar con nuevos 
profesionales y empresas del 
sector primario, identificar 
clientes potenciales y ampliar la 
cuota de mercado.

Fidelizar a los clientes 
actuales y reforzar la 
imagen de la empresa.

Conocer el grado de 
posicionamiento de sus 
productos y servicios con 
respecto a la competencia

ExpoAgro Canarias se perfila 
como la feria referente en el 
sector primario en Canarias.

03.  ¿POR QUÉ 
EXPONER?



04.  PERFIL DEL EXPOSITOR

Entidades públicas vinculadas al sector primario

Empresas tecnológicas e innovadoras en el sector 
primario así como empresas de maquinaria y utillaje, 
riego y depósitos, suministros para invernaderos, 
fertilizantes, semillas y plantas, abonos, fitosanitarios

Empresas de servicios profesionales con soluciones para 
el sector (ingeniería, consultoría, etc.)

Energías renovables y nuevas tecnologías en agricultura 
y  ganadería

Medicamentos y productos zoosanitarios, laboratorios 
agroalimentarios

Vehículos especializados y remolques



Asistir a las charlas y jornadas técnicas, así como 
intercambiar opiniones con expertos del sector.

05.  ¿POR QUÉ VISITAR?

Conocer las soluciones y novedades en el sector 
primario de la mano de las empresas expositoras.

Reunirse con proveedores actuales, ampliar red 
y encontrar nuevas oportunidades sector.

Conocer el pulso del mercado y las tendencias 
del sector.



MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN

CUOTAS OBLIGATORIAS:
Cuotas de Inscripción 100 €

Estand modular 30€/m2

05.  TARIFAS

PRECIO

Micro Estand 2x2 100€

Solo suelo 20€/m2

Solo suelo 
zona exterior 12€/m2

Presentación Producto/
Servicio sin estand 80€



Desinfección y limpieza
Refuerzo de los protocolos de limpieza y 
desinfección de todos los espacios para 
garantizar la máxima seguridad de los 
asistentes.

Uso obligatorio de mascarilla 
dentro del recinto.

Distancia física
Espacios , accesos, flujos y aforos diseñados 
para asegurar la distancia física entre personas.

Puntos de higienización
Puntos de higienización con dispensadores de gel 
hidroalcohólico por el recinto.

Adquisición de Accesos ONLINE 
Aforo contralado

Señalética informativa 
sobre las medidas a adoptar durante el evento.

Refuerzo de los dispensarios médicos 
con personal formado específicamente y 
equipado con todo el material necesario.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
HIGIENE Y SEGURIDADFERIA SEGURA



DIRECCIÓN
Avenida de la Feria nº 1
35012 Las Palmas de Gran Canaria, 
España

CONTACTO
Correo-e:  certamenesferiales@infecar.es
Tel:  +34 828 01 02 03
Web:  expoagrocanarias.es

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS


