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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

AGROEXPO 2018 – INFORMACIÓN GENERAL
Fechas de celebración del evento

16 al 20 de Mayo de 2018. 30ª Edición

Fechas de la próxima edición

Pendiente

Frecuencia

Anual

Lugar de celebración

CIFCO (Centro Internacional de Ferias y Convenciones)

Dirección

Avenida La Revolución 222, San Salvador ,El Salvador

Horario de la feria

Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 9 a 21h

Sectores y productos

Agricultura y ganadería, animales, maquinaria, fertilizantes,
abonos, alimentación animal, productos ecológicos, etc.

Contacto

agroexpo@cifco.gob.sv

Teléfono

+503 7854 7692

Web

www.agroexpo.com.sv
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2. Descripción y evolución de la Feria
AGROEXPO 2018 es una feria dirigida
tanto a profesionales del sector agrícola
como al público en general, que se
celebra en San Salvador de manera
anual. El emplazamiento elegido para albergar la feria agrícola más importante de la región es el
Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), con más de 144.000m2 dedicados a la
exposición y presentación de productos y servicios de diferentes naturalezas relacionados con el
sector agrícola.
En esta edición se citaron más de 350 expositores con sus respectivos espacios para mostrar sus
productos y servicios, lo que facilitó la interacción entre ofertantes y demandantes, convirtiéndose
en un punto de encuentro con una importante relevancia para las empresas.
A lo largo de los 5 días se estima que asistieron más de 30 mil personas a AGROEXPO 2018,
basándose en los datos de la pasada edición, entre visitantes generales y profesionales. Por otra
parte, cabe destacar que se estima una cifra de 1 millón de dólares en oportunidades de negocios,
lo que supone un factor más para añadirle relevancia a la feria.
A su vez, CIFCO puso a disposición del público profesional el Congreso “Innovación y
Competitividad Agroindustrial”, en el cual distintos expertos internacionales, representantes de
empresas e instituciones, instaron a los asistentes a adaptarse a las nuevas tendencias globales
del sector, basándose en sus vivencias y experiencias.
Como se ha mencionado, en este congreso se presentaron las tendencias actuales para el
crecimiento del sector, teniendo como objetivo fomentar el desarrollo del sector a nivel nacional,
propiciando el aprovechamiento de los cambios sectoriales para poder convertirlos en
oportunidades y de esta manera hacer la agricultura del país más innovadora y eficiente, así como
más respetuosa con el medio ambiente.
También tuvieron lugar las “Agrotalks”, charlas en las cuales las empresas más relevantes del
sector incentivan a la transmisión de conocimientos, objetivo principal de la feria, a través de
ponencias y presentaciones técnicas, además de exponer casos de éxito. Estas charlas
principalmente estuvieron enfocadas en frutas y hortalizas, maquinaria, innovación y tecnología
así como en productos cárnicos y lácteos.
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2.1. Directorio de empresas
EMPRESAS

CONTACTO

WEB/EMAIL

ACEROS INOXIDABLES

+503 2284-8080

ACCESORIOS LASZIO

+503 2286-1221

AGAVE S.A. DE C.V.

+503 2278-3047

www.sacoselsalvador.com

AGROINSIDER

N/D

www.agroinsider.com

AGRINTER

+ 503 7748-2499

www.facebook.com/pages/AGRINTER-SA-DECV

AGROPARTNER
PRODUCTOS
CAMPO

www.aceroinoxsv.com
N/D

DEL +503 7645-1862

ALIANZA
CACAO
SALVADOR

EL

www.somosagricultoresa.wixsite.com

+503 2207-6900

www.alianzacacao.org/es

BFA (Banco de Fomento
+503 2241-0866
Agropecuario)

www.bfa.gob.sv

ARTESANÍAS GÉNESIS

+503 2266-1705

www.facebook.com/genesis.artesanias

ASAPROMYPES

+503 2274-9717

ASEAL

+503 2203-4700

www.grupoaseal.com

AZUL NONUALCO

+503 2373-6124

www.facebook.com/AzulNonualco

BANCO ATLÁNTIDA

+503 2223-7676

www.bancoatlantida.com.sv

BANCOVI D RL

+503 2505-4724

www.bancovi.com.sv

BASF DE EL SALVADOR

+503 7855-7323

www.basf.com

N/D

BOTAS DE PELICULA EL
+503 7910-0292
CHARRO
CAFÉ LINAJE

https://es-la.facebook.com/Botas-El-Charro

+503 2243-1488

www.facebook.com/Café-Linaje-
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512280735453558
CAFÉ ENTRE NUBES

+503 7318-9639

www.entrenubescafe.com

CHOCOLATERIA Doña
Elena

+503 2557-0735

www.chocolateartesanalsalvador.com

COMERCIALIZADORA EL
POTOSÍ

+503 2564-6877

www.copotosi.com

COMERCIALIZADORA
503

+ 503 2227-2781

www.503.sv

COMNET, S.A. DE C.V.

+503 2511-3083

www.comnetsa.com

CONAMYPE

+503 7074-7056

www.conamype.gob.sv

COOPERATIVA CACAO
LOS IZALCOS-ACPACI DE
R.L.

+503 7387-5120

N/D

COSASE

+503 2500-5213

www.cosase.com

CREACIONES BEATRIZ &
PAULLETTE

+503 7021-1037

www.facebook.com/creaciones.paulette

DISCOVERY
ENVIRONMENTAL CORP.

+503 2560-2250

www.discoverycorp.com.sv

DISTRIBUIDORA EL
SALVADOR

+503 7910-2392

www.disal.com.sv

DISFRUV S.A. DE C.V.

+503 2274-2392

N/D

DISAGRO MAQUINARIA

+503 2241-5985

www.disagro.com/es/areas/maquinaria

DISTRIBUIDORA RUIZ

+503 7642-0331

N/D

DRONTEK

+503 7729-0076

https://es-la.facebook.com/Drontek.tech/

DULCES TÍPICOS TULITA

+503 7229-6831

https://www.facebook.com/Dulces-Tulita543657782321429/
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DULCES TIPICOS DE
MEXICO

+502 59751-652

N/D

EMPRESAS
UNIDAS
INTERNACIONALES S.A. + 503 2256-1407
DE C.V.

empresasunidasinternacionales.com

FAO

+ 503 2223- 4778

www.fao.org

FEDECREDITO

+503 2209-9655

www.fedecredito.com.sv

FILPERSA S.A. DE C.V.

+503 2222-4670

N/D

FREEDOM INDUSTRIAL

+503 2271-3775

N/D

FRUTAS Y VERDURAS
+503 2102-3984
VALLADARES ASENCIO

www.valladaresascencio.com

CANAL 12

+ 503 2560-1226

www.canal12.com.sv

FUNDAMUNI

+503 2263-3406

Col Escalón Cl La Ceiba No 258, San Salvador
- San Salvador

FUSO

+503 2275-5000

www.excelautomotriz.com/el-salvador/nuestrasmarcas/fuso/

GARBAL

+503 2528-6900

www.garbal.com/web/

GENERAL DE EQUIPOS

+503 7988-6333

www.generaldeequipos.com

GENESIS ARTESANIAS

+503 7745-2552

https://es-la.facebook.com/public/ArtesaniasGénesis

GRUPO SAMIX

+503 2261-7142

https://es-la.facebook.com/GrupoRadialSamix/

GRUPO DIMEX

+503 2235-2664

www.grupo-dimex.com

HMT

+503 2287-3333

www.grupohmt.com

IICA

+503 2241-1560

www.iica.int

INDUPAL S.A. DE C.V.

+503 2271-2900

www.indupal.com

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en San Salvador

IF

AGROEXPO 2018

INDUSTRIAS
ANTONIO

SAN

+503 2223-0789

N/D

INDUSTRIA PICHINTE

+503 2333-7300

www.industriaspichinte.net

INTERBOLSAS

+503 2282-2265

www.facebook.com/interbolsas.bolsasdecalidad

ISUZU

+503 2248-7739

IVELE

+503 2566-5620

www.isuzusv.com

N/D

JOYERIA Y ARTESANIAS
+503 7745-2552
HERMI

https://www.facebook.com/pg/Joyeria-yartesanias-Hermi2085537568330994/about/?ref=page_internal

KING VULT

+503 2562-7266

https://www.facebook.com/King-VULT125994414427973/

LABORATORIOS
BIOLOGICO
VETERINARIO

+503 2255-4018

www.labiolvet.com

LACTOLAC

+503 2248-6619

LATITUDE SOLUTIONS

+503 2283-9329

BANDESAL

+503 2524-8600

BANCO HIPOTECARIO

+503 2250-7050

CORPORACION FM

+503 2283-2544

MAQUINARIA AGRICOLA

+503 2235-1515

N.R. CONSA

+503 2274-2220

NIKTE ARTESANIAS

+503 7862-2313

CLEAN AIR

+503 2524-8600

NISSAN

+503 2248-6444

NCBA CLUSA

+503 2397-2200

www.yogurtyes.com
www.latitude-sports.com
www.bandesal.gob.sv
www.bancohipotecario.com.sv
www.radiocorporacionfm.com.sv

www.maquinaria-agricola.com.sv
www.nrconsa.com/company_es.html

https://b-m.facebook.com/Niktelocal/
www.cleanairsv.com
www.nissanelsalvador.com

http://www.centa.gob.sv/
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OPTIMA
SERVICIOS
+503 2121-0606
FINANCIEROS

www.optima.com.sv

PROINNOVA

+503 2248-5600

http://fusades.org.sv

PROMAICA S.A. DE C.V.

+503 7558-2244

PLANTOSA

+503 2236-5233

CODE CASTLE

+503 2543-5422

ROYAL PRESTIGE

+503 7064-3637

RE-LEGAL
INMOBILIARIA

+503 7186-2437

AGENCIA

SUNCUE COMPANY LTD

N/D

SASICASA

+503 2524-5500

www.promaica.com
www.cafeelsalvador.com
www.codecastle.com.sv
www.royalprestige.com
www.re-legal.com.sv
www.suncue.com
www.sacoselsalvador.com/sasicasa/

SORBETES DE CHORRO
+503 7505-2289
SAN JULIAN
TOONIC – BE NATURAL

+503 6110-6278

TECNOSOLAR

+503 7878-3852

WAREHOUSE RACK

+503 2522-4110

SALUD

+503 7200-8624

https://www.facebook.com/SanJulianOficial/
N/D
www.asolanosolar.com
www.warehouserack.com
www.salud.com.sv

Ilustración 1Mapa de AGROEXPO 2018
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3. Tendencias y novedades presentadas
Empresa

Temas presentados

Miércoles 16 de mayo

“Uso de Dominum para el manejo y control de malezas”

Miércoles 16 de mayo

Desafíos en la crianza y alimentación de becerras.

Miércoles 16 de mayo

Monitorización de variables ambientales con satélites y radares.

Jueves 17 de mayo

Rueda de Negocios de Café con USA.

Jueves 17 de mayo

Nutrición del cafeto.

Jueves 17 de mayo

Sanidad radicular de vegetales.

Jueves 17 de mayo

Nuevo portafolio de BASF para granos y vegetales.
Principales influenciadores de los componentes de rendimiento
en la caficultura.

Jueves 17 de mayo
Jueves 17 de mayo

Programa de Control de la Roya en El Salvador.

Viernes 18 de mayo

Instalación de paneles de aislamiento térmico y accesorios.

Viernes 18 de mayo

Generación de beneficios mediante tecnologías de incubación y
crianza de aves.

Domingo 20 de mayo

Calidad, una de las claves del éxito.
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4. Valoración
AGROEXPO representa la plataforma más grande del sector agropecuario y agroindustrial en la
región centroamericana en donde se fomentan las relaciones comerciales y se presentan todos
los productos y servicios que conforman el sector.
En esta feria se busca motivar principalmente a productores, empresas, instituciones financieras y
a las entidades de gobierno para establecer contactos comerciales y cerrar negocios, así como
intercambiar conocimientos que favorezcan el desarrollo del sector agropecuario en el país.
Esta feria no está únicamente destinada a profesionales del sector agropecuario, sino que
también se enfoca en el público general. Por otra parte, cabe destacar la presencia de empresas
internacionales en el evento, la mayoría de ellas de la región centroamericana.
De acuerdo con los datos aportados por el organizador, en la edición pasada hubo más de 350
expositores repartidos en los más de 140.000m2 de instalaciones. Acudieron más de 30mil
visitantes entre profesionales y público general en su mayoría. Las principales actividades que
tuvieron lugar en el evento fueron charlas especializadas (Agrotalks), conferencias, catas, subasta
de productos y animales, así como agendas comerciales.
Hay que tener en cuenta que las empresas españolas cuentan con prestigio en Centroamérica,
por lo que podría ser interesante para algunas de las empresas españolas presentes en la región
asistir a esta feria para conocer de primera mano el sector en el país y así expandirse a nuevos
mercados, y Agroexpo es el mejor escaparate para conocer el sector.
A su vez hay que tener en consideración que el sector agropecuario es uno de los motores del
crecimiento económico salvadoreño, y experimentó un crecimiento del 4.6% en el año 2016 y
mantuvo ese crecimiento en el año 2017. Es por esto y por el crecimiento económico general del
país, que sería interesante para las empresas españolas en la región acudir a esta feria.
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5. Anexos
Dirección Web Organizador: www.cifco.gob.sv/agroexpo-2018
Dirección Web Feria: http://agroexpo.com.sv/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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