


Un espacio virtual comercial, cuyo propósito es dar a conocer los proveedores de servicios o 
productos involucrados en el Congreso. El formato consta de un paseo virtual a través de 4 pabellones 
temáticos: 

ACUÍCOLA, HIDROPÓNICO, ENERGÍAS Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

La entrada es totalmente GRATUITA para todo el público y se puede ver desde cualquier 
navegador en cualquier parte del mundo.



¿QUÉ ES AQUAGREEN EXPO?

AquaGreen Expo es la primera exposición internacional online enfocada a la industria de la 
acuaponia y sus derivados. Su propósito es dar a conocer proveedores del CIA y otros aliados 
para generar redes comerciales. 

Contaremos con +15,000 asistentes worldwide y  +200 stands interactivos, los cuales 
estarán integrados en un formato de paseo virtual, a través de 4 pabellones temáticos dirigidos a 
las principales tendencias del mercado. 
La entrada es totalmente GRATUITA para todo el público, desde cualquier parte del mundo.

¿POR QUÉ CONVERTIRTE EN EXPOSITOR?
1. Conecta con nuevos contactos, expandiendo tu cartera de proveedores y clientes
2. Presenta las innovaciones de tu empresa o asociación a más de 15,000 asistentes de todo 

el mundo
3. Aumenta tu productividad y conocimiento, ampliando tu visión sobre la industria con los 

diferentes expositores 

¡Si buscas incrementar tu presencia en el mercado, AquaGreen Expo es el lugar indicado!



4 PABELLONES TEMÁTICOS 

● Pabellón Acuícola: Empresas dedicadas a la industria acuícola y pesquera
● Pabellón Agrícola: Empresas dedicadas a la agroindustria
● Pabellón Producción Sustentable: Ecotecnologías (permacultura, aditamentos de bacterias, 

filtración, entre otras)
● Pabellón energías renovables: Energías limpias como: solar, biomasa, eólica, entre otras.

AUDIENCIA

➔ Empresas relacionadas con el sector agro-acuícola
➔ Proveedores de insumos, equipos y servicios de acuaponia
➔ Proveedores de capacitación en sistemas del sector agro-acuícola
➔ Productores primarios activos acuícolas y agrícolas
➔ Productores agropecuarios en expansión tecnológica
➔ Instituciones educativas y centros de investigación con relación o interés en acuaponia
➔ Productores agropecuarios con biotecnologías integradas
➔ Organizaciones No Gubernamentales comprometidas con la protección ambiental, salud y 

producción sustentable
➔ Fideicomisos: personas que buscan fondos o socios para iniciar negocios
➔ Empresas con responsabilidad ambiental
➔ Expos similares presenciales del sector agro-acuícola



STANDS COMERCIALES

- Espacio: 18 m2
- Textura: Bamboo
- Pantalla 24”
- 1 Banner
- Intercambio Virtual de 
Tarjetas
- 2 cortesías paquete Basic 
Producer

- Espacio:  35 m2
- Textura: Plástico Reciclado
- Pantalla 32”
- 2 Banners
- Identificador en Mapa
- Intercambio Virtual de 
Tarjetas
- 2 cortesías paquete Basic 
Producer y 1 Business 
Premium

- Espacio: 70 m2
- Textura: Acrílico Solar
- Pantalla 55”
- 4 Banners
- Espacio para exhibición de 
Equipos y Materiales
- Mención durante evento
- Identificador en Mapa
- Intercambio Virtual de 
Tarjetas
- 2 cortesías paquete Business 
Premium

DISPONIBLE HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE

$440 USD
40% DESC
$264  USD

$1,500 USD
40% DESC 
$900 USD

$900 USD
40% DESC
$540 USD



PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS



PRECIOS DE PREVENTA VÁLIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE



PRECIOS DE PREVENTA VÁLIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE



PRECIOS DE PREVENTA VÁLIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE



Venta de Stands: sales@aquaponicscongress.com
Registro GRATUITO como visitante: https://www.aquaponicscongress.com/register
Registro como expositor: https://www.aquaponicscongress.com/aquagreenexpo
Info. Congreso Internacional de Acuaponia: https://www.aquaponicscongress.com/
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