EL PRESENTE Y FUTURO EN MOVIMIENTO
La 7ª edición de Expo Melilla tuvo lugar del 11 al 15 de abril pasados, reiterando el
éxito de sus antecesoras.
Una muestra referente para el sector agropecuario, acercándole al productor las
herramientas para hacer más eficiente su producción, permitiéndole
actualizarse en lo que refiere a las últimas innovaciones y tendencias, a los más
recientes avances tecnológicos.
Expo Melilla crece y se renueva año a año, presentando un sinnúmero de
demostraciones en vivo y motivando a la interacción con las marcas presentes.
Gracias a su gran atractivo -al convertirse en un ámbito propicio para la concreción de
negocios y para establecer vínculos directos con los productores-, más de 200
expositores comerciales y más de 1.000 marcas formaron parte de la muestra.

MÁS DE
200 EMPRESAS

MÁS DE
1.000 MARCAS

Por su organización y por las
características del predio el evento posee
características que lo hacen único.
Se desarrolla en un predio de 77
hectáreas especialmente
acondicionado, para una muestra de
estas características, con áreas
destinadas a cultivos para la
realización de demostraciones y
presentaciones en vivo.

77 ha
con áreas cultivadas
para demostraciones y
presentaciones

+ DE 500
ANIMALES

En la edición 2018 participaron más de medio
millar de animales de diferentes razas en
variadas actividades, exhibiciones, y
Remates.
Aberdeen Angus / Hereford / Normando /
Holando / Braford / Brangus / LImangus /
Wagyu / Corriedale / Texel / Hampshire
Down / Milchschaff / Romney Marsh /
Suffolk / Bovinos Criollos / Criollos /
Cuarto de Milla / Appaloosa / Paint Horse /
Caprinos / Conejos / Aves / Cerdos /
Cimarrones / Border Collie

MUESTRA ESTÁTICA
Exhibieron y realizaron demostraciones
de sus productos: empresas, industrias,
importadores y distribuidores de bienes,
maquinarias, insumos y servicios para el
sector agropecuario.

MUESTRA DINÁMICA EN VIVO
Durante la muestra se llevó a cabo una gran
exhibición de trabajo con animales, demostraciones
de los más variados equipamientos de última
generación aplicados a la alimentación y el manejo
animal.

Módulos:
Cría de corderos en la interfila de montes frutales. Herramientas de manejo (Eléctricos, mallas bebederos).
Feed lot demostrativo. A escala, con diferentes biotipos y categorías de bovinos en sistema de engorde a
corral, instalaciones, dietas, manejo, suplementos, equipos.
Predio a escala de 50 has para producción intensiva de Carne Ovina. Se mostraron las diferentes
herramientas tecnológicas y de manejo, que hacen posible trabajar con 500 hembras de cría en esta
superficie.
Suplementación energética y proteica en bovinos con nueva tecnología de Macropellets.
Demostrativo con novillitos año y medio en campo natural mejorado en cobertura.
Suplementación con sales minerales.
La importancia de contemplar en la formulación del suplemento las carencias de cada predio. Estudio de
perfiles y complementos.
Nuevas tecnologías para suministro de suplementos. Corrales Brangus.
Sistema de pastoreo en franjas de novillitos de año y medio, sobre pradera permanente de 2º año.
Demostraciones diarias de uso de instalaciones, pesada, trazabilidad, entre otras.
Manejo de pasturas y todas las actividades asociadas al manejo animal, producción y conservación de
forrajes.
Utilización de energías renovables.
Demostraciones de Drones y sus aplicaciones tecnológicas en la producción.
Riego.

SECTOR DE GRANJA Y FRUTÍCOLA
Los asistentes presenciaron demostraciones dinámicas de las más
variadas maquinarias portadoras de las últimas innovaciones,
además de apreciar las nuevas tecnologías para el trabajo de
cultivos hortícolas y frutícolas.
Asimismo, se pudieron apreciar los nuevos materiales genéticos e
insumos para el sector viverista, y agroquímicos e insumos en
general para el manejo y sanidad de cultivos.
Del mismo modo, fue exhibido lo último en lo que refiere a equipos
de riego.

CAPACITACIÓN
Se realizó un nutrido ciclo de Conferencias y Charlas
Técnicas que trataron diversas temáticas de sumo
interés, a cargo de referentes del sector local e
internacional.

Por ejemplo:
"Visión de la Confederación de Cámaras Empresariales: Presente y Perspectivas"
"El mercado agrícola en modo oportunidad"
"El mercado ganadero en modo oportunidad"
"Nuevo mercado para la granja en modo oportunidad"
Entre muchas otras conferencias
y charlas que convocaron a gran
cantidad de asistentes.

MÁS DE
200 EMPRESAS

MÁS DE
1.000 MARCAS

+ de 35.000
visitantes

Más de 35.000 personas provenientes de
todo el país concurrieron
a Expo Melilla 2018.
La Asociación Rural del Uruguay agradece
a las empresas participantes, a las
gremiales, autoridades, medios de
comunicación y al público en general.
Ya nos pusimos en marcha hacia una
nueva edición,
¡nos vemos del 3 al 7 de abril de 2019!

¡LOS ESPERAMOS!
DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2019

