Estamos convencidos que en este evento es el espacio
donde se estrechan las relaciones existentes entre los
principales actores de la cadena productiva agrícola del
Chaco: PRODUCTORES, COOPERATIVAS Y PROVEEDORES.

Acompañando el Cultivo.
Tecnologías para una correcta aplicación de fitosanitarios.
Manejo/Control de plagas y enfermedades.
Demostraciones de Pulverizadoras, drones y avión para agro
pulverización.

MAÑANA
07:30 hs. Recorrida por los stands
08:00 hs. Charla técnica: Tecnologías para una correcta aplicación de fitosanitarios. Disertante Ing. Agr. Egon Bleich.
09:15 hs. Demostraciones de pulverización terrestre.
10:30 hs. Presentación de 10 minutos de los productos/informes técnicos, etc de cada empresa en el Salón
auditorio (libre a quien quiere participar)
Show room de las empresas en el Pabellón Institucional donde podrán organizar su stand y presentar sus productos,
conversar con los productores, entregar su folletería. (la organización proveerá de mesas y sillas)
MEDIODÍA - ALMUERZO
12:00 hs. Almuerzo gratuito
TARDE
13:15 hs. Manejo/control de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas. Disertante Ing. Agr Lenard Dyck.
Asistencia Técnica de Coop. Fernheim.
14:30 hs. Demostraciones de pulverización aérea y drones.
15:30 hs. Presentación de 10 minutos de los productos/informes técnicos, etc., de cada empresa en el Salón
auditorio (libre a quien quiere participar)
Show room de las empresas en el Pabellón Institucional donde podrán organizar su stand y presentar sus
productos, conversar con los productores, entregar su folletería. (la organización proveerá de mesas y sillas)
17:00 HS CIERRE DE JORNADA

ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR:
DEFENSIVOS (INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUNGICIDAS)
PROMOTORES DE CRECIMIENTO
FERTILIZANTES FOLIARES
PROMOTORES DE CRECIMIENTO

PULVERIZADORAS
DRONES
TRACTORES

RELACIONADAS A LAS IMÁGENES CON DRONES,
RELACIONADAS A LAS IMÁGENES SATELITALES Y DE RADAR
RELACIONADAS A LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN, ETC.
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U$D 800 (IVA INCLUIDO)

Contacto Comercial
Luis. A. Bonetto
Coordinador
+54 9 3516 53-4207
coordinador@expopioneros.com

Contacto Comercial
Ricky Penner
Gerente Pioneros del Chaco
+595 982 643372
ricky.penner@pionerosdelchaco.com

