
 

                                                                

 

 

 

 

Estimado(a) Agro-empresario(a); 

Aunado a un gran saludo, se les extiende la atenta invitación para que participe como expositor 

en el Pabellón de la “EXPO AGROALIMENTARIA FENAPO 2017”, que se llevará a cabo en las 

instalaciones de la FENAPO, del 4 al 27 de AGOSTO de 2017, con un horario de 11am a 11pm, en 

la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, ubicado en la calle Av. Francisco Martínez de la Vega #255, Col. 

Tepeyac, C.P. 78384.  

Adjunto encontrará la información para su participación. 

Expo Agroalimentaria Fenapo 2017 será la primera que se encuentre en un pabellón dedicado  a 

la Agro Industria y a la Agro Alimentación dentro de la Feria Nacional Potosina la cual es 

catalogada como una de las 3 más importantes del país; registrando en el año 2016 un número de 

visitantes superior a 1´500,000 mil personas, sobrepasando las cifras de años anteriores. Por lo 

que asegura un gran éxito este nuevo año 2017. 

En la Expo Agroalimentaria Fenapo 2017, encontrarás:  

- Piso de Exposición de más de 1,800m2 

- Área de exhibición de maquinaria de más de 1,000m2  

- Venta de maquinaria 

- Oportunidades de negocio 

- Información de las tendencias de la industria 

- Conferencias 

- Cursos 

- Y más de 100 expositores 

 

Contamos con: 

- 78 stands de 3x3 / $5,400.00 cada uno. 

- 12 stands de 4x3 / $7,200.00 cada uno. 

- 3 escuadras de 27m2 / $16,200.00 cada una. 

- 1 área de 1000 mts2 para exposición de maquinaria. 

*El costo del stand no incluye estructura de mamparas ni mobiliario, solo conexión 

eléctrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE PRODUCTORES GENERALES 

- Empresas productoras  

- Comercializadoras  

- Empacadoras de productos agroalimentarios (alimentos, productos frescos, procesados, 

bebidas, vinos, mezcal, cerveza, granos y semillas, miel natural, jarabe y néctar de agave, 

entre otros).  

- Equipo para riego e insecticidas. 

- Y más. 

INFORMACIÓN BANCARIA: 

BANCO: BBVA Clave Interbancaria: 012700001749598416, favor de enviarnos copia de sus pagos 

a nuestro correo, el stand deberá estar liquidado en su totalidad máximo 15 días antes de la 

Expo. 

POLÍTICAS DE PAGO 

- Se podrá apartar el stand con el 20% de anticipo al valor total del espacio contratado. 

Pudiendo dar pagos diferidos. 

- Deberá estar cubierto al 100% el pago del stand a más tardar el 15 de Julio de 2017. 

- Una vez enviado el comprobante de pago, se les entregará el contrato y la licencia de 

funcionamiento. 

- El expositor contará con 15 días de anticipación para montaje de stand. 

- La fecha límite para montaje del stand es el 3 de Agosto del presente año. 

 

INFORMES CON: 

Irma Hermoso Martínez 
Coordinadora General  
Expo Ganadera y Agroalimentaria 
Celular: 4443865520 
Telefono:4441290999 ext. 126 o 127 
Irma.hermoso@fenapo.gob.mx 
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