EXPO MELILLA 2017, UNA MUESTRA EN CONSTANTE MOVIMIENTO
Del 19 al 23 de abril se realizó la 6ª edición de Expo Melilla. La misma alcanzó el éxito de sus antecesoras, cumpliendo el
objetivo de brindarle al productor las herramientas necesarias para hacer más eficiente su producción y

permitiéndole actualizarse acerca de las últimas innovaciones y tendencias, incluidos los más
recientes avances tecnológicos.

Una muestra consolidada, referente para el sector agropecuario, que año a año crece y se renueva, ofreciendo un sinfín

de demostraciones en vivo, y promoviendo la interacción con las marcas presentes.

En la edición 2017 se hicieron presentes más de 200 expositores comerciales y más de 1.000 marcas, producto
del gran atractivo que representa, convirtiéndose en un ámbito propicio para la concreción de negocios y para generar
vínculos directos con los productores.

MÁS DE 200
EMPRESAS
MÁS DE 1.000
MARCAS

Expo Melilla es una muestra única. Se desarrolla en un

predio de 77 hectáreas especialmente
acondicionado, del que 40 hectáreas se destinan a
cultivos para la realización de demostraciones y
presentaciones en vivo.

77 ha
MÁS DE 40 ha
cultivadas para demostraciones
y presentaciones

+ DE 500 ANIMALES
Durante la muestra participaron más de medio millar de animales de diferentes razas en variadas actividades, exhibiciones, y Remates.

Aberdeen Angus / Hereford / Normando / Braford / Brangus / Corriedale / Texel / Hampshire Down / Romney
Marsh / Suffolk / SE.PA.E / Cuarto de Milla / Appaloosa / Paint Horse / Caprinos / Conejos / Aves / Cerdos /
Cimarrones / Border Collie

MUESTRA ESTÁTICA
Estuvieron presentes empresas, industrias, importadores y distribuidores de bienes, maquinarias, insumos
y servicios para el sector agropecuario, exhibiendo y realizando demostraciones de sus productos.

MUESTRA DINÁMICA EN VIVO
Se desarrolló una gran exhibición de trabajo con animales, demostraciones de equipamientos aplicados a la alimentación y el manejo animal.
Feedlot instalado con demostración en vivo de engorde y terminación de bovinos en confinamiento de diferentes razas.

Módulos:
Recría de terneros – Modelos de dietas e instalaciones / Maximización de carga animal a través de
pastoreo restringido y suplementación / Distintas opciones de alimentación para la primera etapa de la
recría. Sistemas de amamantamiento mecánico y sustitutos lácteos / Suplementación energética con
autoconsumo / Mejoramiento de estado reproductivo de vaca de cría. Suplementación diferenciada con
alimentación rica en fósforo. Creep Feeding / Exhibición de líneas de alta capacidad de engorde en razas
bovinas / Modelo a escala de producción intensiva de carne Ovina / Autoconsumo en ovinos basados en
pasturas y suplementos energéticos / 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
Se llevaron a cabo demostraciones dinámicas de maquinaria y nuevas tecnologías para el trabajo de
cultivos hortícolas y frutícolas.
Además, 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.
También se exhibió lo último en cuanto a equipos de riego.

CAPACITACIÓN
Los asistentes contaron con una nutrida agenda de Conferencias y Charlas Técnicas a cargo de referentes del
sector local e internacional.
Se destacó la conferencia “Carnes Uruguayas. Alta calidad más allá de las cuotas”. Los disertantes fueron el Ing. Agr.
Gabriel Capurro, el Ing. Agr. Roberto Vázquez Platero y el Dr. Álvaro Ferrés.

+ DE 30.000 VISITANTES
En Expo Melilla 2017 se hicieron presentes más de 30.000 visitantes provenientes de todos los rincones del país.
La Asociación Rural del Uruguay agradece a todos ellos, a las empresas participantes, a las gremiales,
autoridades y medios de comunicación.
Ya estamos trabajando en Expo Melilla 2018, que se llevará a cabo entre del 11 al 15 de abril. ¡Los esperamos!

ORGANIZA:

11 AL 15 DE ABRIL DE 2018

