
Reporte Post Evento / Post Show Report 



 138 Expositores / Exhibitors 

 113 Nacionales / National 

 25 Internacionales / International 

 

 6.779 Visitantes / Attendees 

 6.061 Nacionales / National 

 718 Internacionales / International 

 

 9.500m² brutos / sqm2 

 

 220 Medios de Prensa / Media 

 

 14 Conferencias en el Seminario Internacional de Ciencias Avícolas 

   Conferences on Seminario Internacional de Ciencias Avícolas 

 

 398 Asistentes al Seminario Internacional de Ciencias Avícolas 

    Attendees to the Seminario International de Ciencias Avícolas 

 

Datos Generales / General Information 



Media Partners 



Cobertura Periodística / Media Coverage 
03442.COM.AR 

2EXHITIONS.COM 

4TO40.COM 

95.5 FM 

ABCRURALTV.COM.AR 

ACTULAIDADCHACO.COM 

AGROADS.COM.AR 

AGROALDIA.COM 

AGRONEGOCIOSDELPALTA.COM 

AGRONOA.COM.AR 

AGROPARLAMENTO.COM 

AGRORUARLSISTEMAS.COM 

AGROSITIO.COM 

ALIMENTOS Y REGIONES 

AM 1120 TANGO 

AMBITO FINANCIERO 

AMBITO.COM 

AMERICARNE 

AMERICARNE.COM 

AR.NOTICIAS.YAHOO.COM 

AR.NOTICIASDE.NET 

ARGENTINA.AR 

ARGENTINAC.COM.AR 

ARRIBAELCAMPO.COM.MEX 

ARTICLE.WN.COM 

AVES & CERDOS 

AVICULTURA ECUATORIANA 

AVICULTURA.COM.MX 

AVIPORTAL.COM 

BAE 

BANTLECULASSO.COM.AR 

BARRIENTOSYCIA.COM.AR 

BLIGOO.COM 

BM EDITORES 

BOLETON.AVICOLATINA.COM 

BUENOAIRESHERALD.COM 

BUENOS AIRES HERALD - DAY BY DAY 

BUHONET.COM.AR 

CADENA RADIOS DEL INTERIOR 

CADENA RADIOS DEL INTERIOR  

CADENA SVI MAR DEL PLATA 

CAMPO EN ACCION 

CAMPOENACCION.COM 

CAMPOSARGENTINOSSA.COM.AR 

CANAL 13 SANTA FE 

CANAL METRO “COSECHAS Y NEGOCIOS” 

CANAL RURAL 

CAPIA.COM.AR 

CARTA DE PUBLICIDAD 

CATEDRA AVICOLA 

CDPSA.COM.AR 

CERROCORREDORES.COM.AR 

CHACOALAINSTANTE.COM 

CHACRA 

CHAJA COMUNICACION 

CIAP.ORG.AR 

CIRCULO ARGENTINO 

CLARÍN RURAL 

CONEXIONRURAL.COM 

CRONICA 

CRONISTA.COM.AR 

CUENCARURAL.COM 

DECOMIDASYBEBIDAS.COM.AR 

DERF.COM.AR 

DESPACHANTESARGENTINOS.COM 

DIARIO DE CUYO 

DIARIO DEL VIAJERO 

DIARIOALDIA.COM.AR 

DIARIOBAE.COM 

DIARIODECUYO.COM.AR 

DIARIODELVIAJERO.COM.AR 

DIARIOELSOL.COM  

DIARIOJORNADA.COM.AR 

DIARIORUMBOSUR.COM.AR 

DILLONAGRO.COM.AR 

DOSSIERNET.COM.AR 

ECONOMIA.TERRA.COM.AR 

EDICION NACIONAL 

EDICIONRURAL.COM 

EDITOR ECONÓMICO (CONTRATAPA) 

EDITORIAL INFORCAMPO 

EFECTODOMINOTV.COM.AR 

EKONOMIAS.COM.AR 

EL ARGENTINO- EMPRESAS 

EL CRONISTA 

EL TRIBUNO 

ELBAZARDELESPECTACULO.BLOGSPOT.COM.AR 

ELFEDERAL.COM.AR 

ELLITORAL.COM.AR 

ELRURAL.COM 

ELSITIOAVICOLA.COM 

EMMA FIORENTINO 

EMPRESA RURAL REVISTA 

EMPRESANEWS.COM 

ENGORMIX.COM 

ENLACEGLOBAL.COM 

ENTERATEANTES.COM.AR 

ES.ANYGATOR.COM 

EXAMEDIA.INFO 

FERIAS Y CONGRESOS 

FMCOSMOSAIMOGASTA.COM 

FOODNEWSLATAM.COM 

FORTIN-INCA.COM.AR 

FYO.COM 

GENERAL ESSENCE S.A. 

GESTIONYPROYECTONACIONAL.COM 

GRANAR.COM.AR 

GRUPO MOTTA CANAL 6 

GRUPOAGRO.COM.AR 

HACERENLUJAN.COM.AR 

HACIENDA.NEARURAL.COM 

 

 

 

 



Cobertura Periodística / Media Coverage 
HACIENDAONLINE.COM.AR 

IMAGEN Y SERVICIO 

IMPACTOCORRIENTES.COM 

INDUSTRIA CARNICA LATAM 

INFOBAE.COM 

INFOCAMPO.COM.AR 

INFOGEI.COM.AR 

INFOPORK.COM 

INGENIERIA ALIMENTARIA 

INTAGRO.COM.AR 

INTERMEDIA 

INVERSARARGENTINA.BLOGSPOT.COM.AR 

LA MAÑANA DE CÓRDOBA 

LA NACIÓN- CAMPO 

LA PRENSA- ECONOMÍA 

LA RADIO FM92.3 “CAIRA QUIEN CAIRA” 

LA RAZÓN- AGENDA 

LA VOZ DEL INTERIOR 

LAECONOMIAONLINE.COM 

LANACION.COM  

LAOPINIONDIARIA.COM.AR 

LAUNION.COM.AR 

LAVOZ.COM.AR 

MARCHISIOFERNANDEZ.COM.AR 

MARISCOTTIGRUPO.COM.AR 

MASPRODUCCION.COM 

MASSINEWS.COM.AR 

MASSIVENEWS.COM.AR 

MCP 

MDZOL.COM 

MINAGRI.GOB.AR 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

MINUTOCORRIENTES.COM.AR 

MOTIVAR.COM.AR 

MUNDOCAMPO.COM 

MXE.COM.AR 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIOS CON PORCINOS Y AVICULTURA 

NEGOCIOS DE NUTRICION ANIMAL 

NEWSLETTER DOSSIERNET 

NEWSLETTER EMPRESASNEWS 

NEWSLETTER HYPERDATA BIZ 

NEWSLETTER WEBRETAIL 

NOCERINO.COM.AR 

NOTIAGRO 

NOTIAGRO.BLOGSPOT.COM.AR 

NOTI-BLOGGER.BLOGSPOT.COM.AR 

NOTICIAS ARGENTINAS (CABLE) 

NOTICIAS.TERRA.COM.AR 

NOTICIASAGROPECUARIAS.COM 

NUEVOS VIENTOS 

OMRADIO.COM.AR 

PACKAGING 

PANAORAMARURALAHORA.BLOGSPOT.COM.AR 

PATAGONICOM.COM 

PERFIL 

PERFIL.COM 

PERIODICO GENTE DE EMBAJADAS 

PERIODISTA.COM.AR 

PERSPECTIVA 

PLAZADEMAYO.NET 

PORCICULTURA ECUATORIANA 

PORCICULTURA.COM.AR 

PORTALAGROPECUARIO.COM.AR 

PRENSA.ARGENTINA.AR 

PRENSA.UNLU.EDU.AR 

PROTEISOL.COM.AR 

PROYCTOAVIAR.BLOGSPOT.COM.AR 

PUERTOSRL.COM.AR 

RADIO ARGENTINA “LA GOTA…EN EL CAMPO…” 

RADIO ARGENTINA AM570 “CÁTEDRA AVÍCOLA”  

RADIO CIUDAD “UNA GOTA EN EL MAR” 

RADIO COLONIA “ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD” 

RADIO CULTURA 

 

 

 

 

RADIO EL MUNDO 

RADIO EL MUNDO “TRANQUERAS AL MUNDO”  

RADIO LA RED “LA RED RURAL”  

RADIO MI PAIS 

RADIO NACIONAL  ENTRE RIOS 

REDALIMENTARIA.NET 

REVISTA SUPERCAMPO 

RURALPRIMICIAS.COM.AR 

SANTAFEENPRODUCCION.COM.AR 

SEMANARIO 

SENASA 

SIGLO21DIGITAL.COM.AR 

SILOSCORDOBA.COM 

SINTESISAGRARIA.COM 

SOLO AVES & PORCINOS 

SPINO.COM.AR 

SUPERCAMPO 

SUPERCAMPO.PERFIL.COM 

TELAM (CABLE) 

TELAM.COM.AR 

TELEFE 

TERRITORIODIGITAL.COM 

TIEMPOPYME.COM 

TODOAGRO.COM.AR 

TRADEINDIA.COM 

TUCUMANHOY.COM 

TURISMOYNOTICIASDELMUNDO.BLOGSPOT.COM.AR 

UNOENTRERIOS.COM.AR 

VALORLOCAL.COM.AR 

VETERINARIAARGENTINA.COM 

VILLAELISAALDIA.COM.AR 

VISAPOSITIVA.COM 

WEBRETAIL.COM.AR 

WHERELN FAIR 

ZAPADAY.COM 

 



Marketing Directo y Promoción 

Marketing & Communication Campaign 
Mailing con Invitaciones a más de 4.000 profesionales altamente calificados de la región. 

Mailing to over 4.000 qualified attendees 

 

 Marketing Online / Online Marketing 

 Más de 57 Newsletters enviados, totalizando más de 391.316 envíos 

   More than 57 Newsletters sent reaching more than 391.316 prospects 

 Más de 140 banners en websites masivos, especializados y verticales 

   More than 140 banners in industry websites 

 

 Prensa y Publicidad / Press and Advertising 

Más de 425 notas publicadas en medios locales especializados, impresos y online 

  locales e internacionales llegando a más de 671.214 lectores 

  More than 425 articles published in industry media both print and online, local and 

  international, reaching more than 671.192 prospects 



Análisis de Expositores / Exhibitors Analysis: 

 138 Expositores / Exhibitors 

 113 Nacionales / National 

 25 Internacionales / International 

 

 

 

  Países Participantes / Country of Origin: 

 

 

 
 Argentina 

 Brasil 

 Chile  

 

 

 

 

 China 

 Colombia  

 España 

 

 

 

 Estados Unidos 

 Francia 

 Holanda 

 

 

 

 Italia 

 Turquía 

 

 

 

 



Análisis de Expositores / Exhibitors Analysis: 

 Cuán satisfecho está con su participación en Avícola en conjunto con Porcinos 2014? 

    How satisfied were you after exhibiting Avícola en conjunto con Porcinos 2014? 

 

 

 

 

 

 Qué posibilidades hay que participe en Avícola en conjunto con Porcinos 2016? 

    How probable is it for participate in Avícola en conjunto con Porcinos 2016? 

 

 

 

 

 

 Fuente: encuesta online realizada a los expositores 

    Source: online exhibitor´s survey 

 

 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

  6.779 Visitantes / Attendees 

  6.061 Nacionales / National 

 Capital Federal / Capital Federal: 25,18% 

 Gran Buenos Aires / Buenos Aires City: 19,29% 

 Interior del País / Rest of Argenina: 55,53% 
    Buenos Aires- Entre Ríos- Santa Fé- Córdoba - Mendoza 

 

 

  718 Internacionales / International 
Bélgica - Bolivia- Brasil- Chile- Ecuador- España  

Estados Unidos- Francia - India - Uruguay - 

Venezuela 

 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

  Cuál es su profesión o cargo dentro de la empresa?  

     Which is your profession or position in the company? 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

 

  Cuál fue la razón principal al visitar Avícola en conjunto con Porcinos 2014?  

     Which was the main reason you to visit Avícola en conjunto con Porcinos 2014? 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

 

  De los Visitantes que participaron de Avícola en conjunto con Porcinos 2014:  

     Out of the visitors that participated in Avícola en conjunto con Porcinos 2014: 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

 

  Cuán satisfecho está con su visita a Avícola en conjunto con Porcinos 2014?  

     How satisfied are you after attending Avícola en conjunto con Porcinos 2014? 



Análisis de Visitantes / Attendees Analysis: 

 Fuente: encuesta online realizada a los 6.779 visitantes 

    Source: online survey realized to 6.779 attendees 

 

 

 

  Qué intenciones tiene en visitar Avícola en conjunto con Porcinos 2016?  

     Are you planning to Avícola en conjunto con Porcinos 2016? 



Galería de Fototos / Photo Gallery 



Galería de Fototos / Photo Gallery 



Galería de Fototos / Photo Gallery 



Testimoniales de Visitantes / Audience Testimonials: 
 He participado de la exposición desde  la primera que se hizo en la Rural, y desde entonces su evolución en todo sentido ha sido notable con una calidad de expositores de primera línea tanto  

    nacionales e internacionales.  

    Have participated in the exhibition since it first came to la Rural, and since then its evolution in every respect has been remarkable with national and international quality top exhibitors.  

    Juan Domingo Gomez - Dto. de Administración - Administración Molina 

   

 Estuve dos días y hubiera necesitado los 3 que duró el evento. El tiempo me fue escaso para todos los contactos que hice.  

    I spent two days and I would have needed the three days that the event lasted. The time was scarce for all the contacts I made. Ricardo Claramunt - Socio  - Prodhin 

  

 Muy Buena Calidad y Cantidad de Expositores. Muy Buen desarrollo e inversión en Stands.   

   There was very good quality and quantity of Exhibitors and a very good development and investment in Stands. Rubén Noce - Gerente de Area - Granja Tres Arroyos S.A. 

  

 Fue tal vez el mejor evento del 2014. Encontré muy buenos expositores y mucha afluencia de visitantes extranjeros.   

    It was perhaps the best event of 2014. I found very good exhibitors and a great influx of foreign visitors. Adrián E. Muratorio - Ingeniero -  Particular 

  

 Hace tiempo venía investigando sobre el sector porcino para plasmarlo tanto en un trabajo académico como para llevarlo a la realidad. Asistir al evento me  ayudó  muchísimo. Me pareció  

    excelente la exposición, los stands, la predisposición de los expositores, la calidad y cantidad de información recibida.  También me sorprendieron  cuestiones "de menor importancia" como la  

    organización de la seguridad, acreditaciones, limpieza, etc. Sinceramente  felicitaciones y muchas gracias.  

    I have long been investigating on the pig sector to capture it both in an academic work so as to bring it to reality. Attending the event has highly helped me. I really liked the exhibition, the stands,  

    and the predisposition of exhibitors, the quality and quantity of the information received. I was also surprised at “minor “issues such as the  organization of security, accreditations, cleaning, etc..  

    Sincere congratulations and thank you very much. Juan José Malvasio  - Productor - Las Camelias S.A.  

  

 Muy interesante los contactos que pudimos hacer. Estimo haber contactado no menos de 25 expositores para negocios a futuro.  

    We were able to make very interesting contacts . I estimate having contacted at least 25 exhibitors for future business. Martín M. Tocci -  Encarg. de Compras  -  Nutriar S.A.  

  

 Por  mi parte muy contento y satisfecho por  lo visto,  y por la variedad de productos.  Muy buena y cada año se notan las mejoras.  

    On my part I am very happy and satisfied with what I have seen and for the variety of products. It was very good and every year new developments stand out.  

    Luis Agüero - Propietario - Los Sauses 

  

 El evento cumplió con todo lo prometido y que buscaba.  

    The event met all what was promised and which I was looking for. Julio Ciancio  - Departamento de Compras -  Mimen S.R.L. 

 

 Excelente exposición, apta para realizar reuniones de negocios con distintas empresas en un solo lugar.  

    It was an excellent exhibition, suitable for business meetings with different companies in one place. Matías Juncos -  Socio -  JJ Proyectos Agroindustriales  

  

 Pude contactarme con todas las empresas que necesitaba para generar distintos negocios a futuro.  

    I was able to contact all the companies I needed to generate various business deals in the future. Roberto Benitez - Director - Evar S.A. 



Equipo Comercial / Show Management: 

 Si su empresa desea obtener información para participar en la próxima edición de 

     Avícola en conjunto con Porcinos 2016, por favor comuníquese con PWI EVENTS. 

  

     If your company wishes to obtain information in order to participate in the next 

     Avícola en conjunto con Porcinos 2016, please contact PWI EVENTS 

 

      

Pablo Wabnik 

pablo.wabnik@pwievents.com 

+54 (11) 5219-1553 

15 5459 0054 

Wabnikp 

      

mailto:pablo.wabnik@pwievents.com

