La muestra incluirá este año lo más destacado en variedades, tecnología e insumos para el
sector agrícola.
Recientemente se realizó el lanzamiento de la feria y convención internacional Agro
Planttrade 2018, que en su tercera versión volverá a convocar a los principales actores del
rubro para mostrar las nuevas alternativas varietales, tecnologías e insumos disponibles
para hacer más rentable el agro.

El evento, se realizará por primera vez en el Club Angostura, ubicado en San Francisco
de Mostazal, Chile y ha sido agendado para el 24 y 25 de octubre.
Al presentar esta edición del evento, el recientemente asumido presidente de Viveros de
Chile, Jorge Nanjarí, destacó que “Agro Planttrade es el lugar ideal para hacer negocios,
ya que se ha transformado en la principal plataforma de encuentro en Chile para
toda la cadena hortofrutícola, incluyendo asesores e inversionistas nacionales y
extranjeros”.
El dirigente gremial afirmó además que Agro Planttrade reunirá a importantes líderes de
la industria agrícola, viveristas, productores de frutas, hortalizas, ornamentales y vinos,
proveedores de semillas, insumos y servicios, tecnologías, inversionistas nacionales y
extranjeros, entidades financieras, asesores y académicos. “Será una instancia única para
generar contactos, intercambiar ideas, descubrir las últimas tendencias varietales e
impulsar el crecimiento del sector”, destacó.
Cabe destacar que el año pasado visitaron la muestra más de 4.000 visitantes, la mayoría
productores de frutas, hortalizas y vinos que pudieron conocer la amplia oferta de especies
y variedades de plantas, así como también de insumos, servicios y tecnologías para el agro,
gracias al despliegue de más de 70 empresas e instituciones participantes, con 10 países
presentes.
“En esta edición 2018 participarán nuevas delegaciones de países vecinos, ya que como
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Viveros de Chile hemos realizado una intensa labor de promoción apoyados por ProChile
para transformarnos en el más prestigiado proveedor de plantas de la región”, comentó la
gerente general de Viveros de Chile, Maritrini Lapuente.
“Esta versión pondrá especial énfasis en la necesidad de los agricultores de contar con
mejores variedades, que les permitan estar actualizados con la demanda de los mercados de
destino, así como los desafíos que impone el cambio climático, como son las altas
temperaturas, o las lluvias fuera de temporada; por dar un par de ejemplos”, destacó
Lapuente.
Junto a ello, los organizadores destacarán este año la importancia de entregar a los
productores una adecuada asesoría técnica para sacarle el máximo potencial a las nuevas
variedades, así como la necesidad de avanzar en la mecanización de los huertos e
incorporar en los predios agricultura de precisión. Para ello, están convocados destacados
relatores en una conferencia de dos días con interesantes temas técnicos, comerciales y de
contingencia agrícola.
Tal como años anteriores, el evento incluirá la realización del tradicional Campeonato de
Golf Copa Viveros.
La entrada a Agro Planttrade 2018 es gratuita previa inscripción a través de
www.agroplanttrade.cl
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