
LA PRODUCCIÓN
EN MOVIMIENTO

ORGANIZA

13 al 16 ABRIL
12a. EDICIÓN

Camino Pérez (Ruta 5, Km 11.500)
Predio de la Asociación Rural del Uruguay

Melilla, Montevideo



El evento que pone a 
disposición del productor 
todos los avances en 
herramientas para el trabajo 
en el campo y las novedades 
en la optimización de la 
alimentación del ganado.

Toda la actualidad y el 
futuro de la tecnología de 
avanzada, las últimas 
tendencias, un sinnúmero 
de demostraciones y 
capacitaciones de primer 
nivel.

Una muestra referente 
para los integrantes de la 
cadena de valor
agroalimentaria.

Muestra dinámica, 
muestra estática, módulos 
técnicos con bovinos, 
ovinos, equinos y 
animales de granja, 
remates, bienestar 
animal, pasturas y 
cultivos, sector frutícola,  
y mucho más.

Parcelas 
cultivadas para 
demostraciones y 
presentaciones.

Lo más novedoso en 
maquinaria y 
equipamiento para el 
campo.

Sistema autosustentable de 
riego inteligente.

Presencia de Sociedades de 
Criadores y Gremiales 
Institucionales.

Animales de varias especies y razas 
participando en módulos técnicos, 
muestras dinámicas, remates y 
concursos.

Conferencias, charlas técnicas, 
presentaciones de campo exhibiendo lo 
último en innovación e información al 
productor.

Las principales empresas del sector 
exhibiendo sus marcas, presentando sus 
últimas novedades. Ofreciendo servicios y 
soluciones personalizadas.



MUESTRA DINÁMICA
Exhibición de trabajo en vivo con participación de 
animales y demostraciones de equipamientos 
aplicados a su alimentación, manejo y otros.

Presentaciones enfocadas a la producción 
agropecuaria sostenible e inteligente a través de 
prácticas como el control biológico y la rotación de 
pasturas.

Análisis del comportamiento agronómico de 
cultivares.

Prototipos para la optimización de
la producción forrajera.
Pruebas dinámicas de maquinaria y 
nuevas técnicas para el trabajo en la 
granja.

Actividades en vivo para las distintas 
opciones de equipos de riego

El ámbito ideal para apreciar, 
comparar y validar la tecnología 
disponible, analizando cómo 
adaptarla a su realidad
productiva.



MUESTRA ESTÁTICA
Todo al alcance del productor. Variados stands 
comerciales, entidades financieras, 
importadores y distribuidores de bienes, 
insumos y servicios y todo lo indispensable 
para el sector agropecuario.

El lugar propicio para contactarse con otros 
productores, informarse, aprender y concretar 
importantes negocios.

MUESTRA LECHERA
HOLANDO - NORMANDO - JERSEY

2ª Expo Nacional de Hembras Jóvenes.

Jurado de calificación de las 
categorías terneras y vaquillonas.

Jurado a corral de lotes de tres. 

Muestra y exposición de
animales jóvenes, pedigree

y puros de origen.

Remates



CONFERENCIAS
Una permanente y nutrida agenda de 
conferencias y charlas técnicas del más alto nivel. 

Prestigiosos disertantes nacionales e 
internacionales capacitando y asesorando en 
múltiples temas que son importantes para el 
sector.

Reuniones de negocios y desayunos de trabajo, 
Toda la información necesaria para optimizar el 
trabajo del productor agropecuario.



ORDEÑE FEEDLOT
DEMOSTRATIVO

RIEGO Y
DRENAJES

ALAMBRADOS ENERGÍA
RENOVABLE

SIEMBRA

MAQUINARIA MAQUINARIA
PARA LA

ALIMENTACIÓN
ANIMAL

BRETES COSECHA DE 
CULTIVOS

DISPENSADORES
AUTOMÁTICOS
DE ALIMENTOS 

CAMPOS
DEMOSTRATIVOS

LOTES
 DE GANADO

CON MÓDULOS TÉCNICOS
DE VARIAS RAZAS

Y ESPECIES

BIENESTAR
ANIMAL

INSEMINACIÓN 

SUSTENTABILIDAD
DE LA 

PRODUCCIÓN

REMATES MANEJO DE 
PASTURAS

MANEJO DE
GANADO 

MODELOS DE
ALIMENTACIÓN DE

CRÍA Y RECRÍA
DE GANADO

LABOREOS JURAS
OVINAS Y BOVINAS

MIXERS,
EMBOLSADORAS,
EXTRACTORAS Y

MOLEDORAS 
DE FORRAJE

FERTILIZACIÓN PULVERIZACIÓNCORTE,
HILERADO Y 
CONFECCIÓN
DE ROLLOS

COMPETENCIAS
EQUINAS

INSUMOS NUEVAS
TECNOLOGÍAS PASEO

DE COMPRAS
INSTITUTOS DE
CAPACITACIÓN

AUTOMOTRICES

INSTALACIONES
GANADERAS

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN

BANCOS ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES

DESCOMPACTACIÓN

PROPUESTAS
ECOLÓGICAS



POR RESERVAS, CONSULTAS E INFORMES:

www.expomelilla.com.uy

(+598) 2336 6563 - 099 688 510 - 092 421 083

Camino Pérez (Ruta 5, Km 11.500), Melilla
Oficina de Exposiciones
Asociación Rural del Uruguay

info@expomelilla.com.uy

El evento que nuclea a productores, 
profesionales técnicos e investigadores, 
dándose el ámbito propicio para concretar 
buenos negocios e incoroporar los últimos 
conocimientos. 

Las principales empresas exponen en vivo 
tecnología de avanzada, así como las últimas 
innovaciones.

El evento donde todo genera PRODUCCIÓN 
EN MOVIMIENTO.

ORGANIZA


