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Hoy el agro
se instala
en el futuro

2° CONGRESO NACIONAL

5500
Innovación
desde el suelo
hasta la nube
Drones · Robótica · Biotecnología
Big data · Agricultura de precisión
Blockchain · Inteligencia Artificial

En el marco del XXVI Congreso Aapresid se llevará
a cabo el Primer Congreso Nacional de Agtech.
Será el ámbito ideal para generar sinergia entre
productores y desarrolladores, promoviendo el clima
idóneo para contagiar el crecimiento conjunto.
Durante años Aapresid ha sido generadora de
innovación y en cada uno de sus Congresos ha
brindado espacio a las propuestas que tiendan
a hacer más sustentable los sistemas productivos.
El XXVI Congreso Aapresid es una nueva oportunidad
para acceder a la comunidad de productores
más innovadora del país auspiciando la vanguardia
del campo.
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Cuando el agro mira
a la nube no siempre
está buscando lluvia.
Es una iniciativa público-privada para compartir
con actores locales e internacionales el potencial
del AgTech en Argentina.
Orientada a generar nuevos negocios, mostrar el
trabajo del ecosistema emprendedor, el impacto
de la innovación en la productividad a través de la
implementación de nuevas tecnologías y crear un
espacio para conectar demandas con soluciones
para resolver los desafíos del campo. Habrá foros,
paneles y reuniones de networking
Las Agtech son parte de la estrategia del campo y
también son de vital importancia para aprovechar
las condiciones que nuestro país ofrece
• Exportamos el 60% de la producción y somos
el 1° exportador de harina de soja y aceite del
mundo.
• Los servicios basados en el conocimiento son el
2º complejo exportador. 4 de los 6 unicornios de
América Latina son de Argentina.
• Estamos definiendo el nuevo marco regulatorio de
la actividad. Ley de emprendedores, Ley PyME, Ley
de Biotecnología, Ley de Software y Plan 111 mil.
• Tenemos un Ecosistema que potencia a
emprendedores y PyMEs para lograr la
reconversión del campo y la economía.
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TARIFAS
Opción A
• Logotipo en Cenefa espacio
AgTech
Este Congreso será una ocasión ideal para
que los productores y desarrolladores, junto
a los referentes internacionales invitados,
trabajemos sobre los desafíos que plantea
la agenda de desarrollo del sector agrotecnológico:

Inteligencia artificial
blockchain · robótica
nanotecnología · big data
apps · internet of things
y más.

• Logotipo en página del primer
Congreso Agtech
• Lugar de atención en espacio
AgTech
• Mención al inicio de las
charlas en el Congreso AgTech
• 10 invitaciones al congreso

$ 77.000

Opción B
• Logotipo en página del
primer Congreso Agtech
• 5 invitaciones al congreso

En el encuentro habrá una exclusiva sala B2C
(Bussines to Consumer). Mediante una Progresive
Web App de Congreso los visitantes podrán
crear su perfil y bookear reuniones con otros
participantes del evento.

$ 21.000
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