COMUNICADO DE PRENSA

Expoarroz Tech 2019 reúne cadena de producción de arroz del 14
al 16 de mayo en sur de Brasil
Creada para estimular el negocio y la producción en el sector arrozal de Brasil, Expoarroz Tech 2019
quiere reflejar el futuro de esta cadena productiva, abordando principalmente el papel de las
tecnologías. Alcanzando su sexta edición, la feria tiene su sede en la ciudad de Pelotas, al sur de Rio
Grande do Sul, una región brasileña donde se concentra alrededor del 60% de la producción nacional
de arroz. La ciudad tiene una posición estratégica, ya que la mayor parte del arroz producido se
exporta a través del puerto de Rio Grande, a pocos kilómetros de Pelotas. La feria tendrá lugar entre
el 14 y el 16 de mayo y tiene el tema "Do campo à mesa".
Desde esta edición, Expoarroz incorpora la tecnología al tema central gracias a una necesidad
observada por el propio mercado, que cada vez tiene más que discutir y diseñar el futuro del arroz
brasileño. Por lo tanto, tal como sucedió naturalmente en las otras ediciones de la feria, en 2019 se
discutirán temas como la nutrición, la tecnología y la producción para promover y fortalecer el sector
en todo el país.
Además de la zona de expositores, el evento ya cuenta con importantes actividades confirmadas. El
Forum Expoarroz Tech 2019, en colaboración con Embrapa Clima Temperado y LabGrãos de DCTAFAEM-UFPe (universidad pública local), promoverán conferencias y acciones para reunir nombres
importantes de ambas universidades y empresas para que puedan discutir el contexto y el futuro del
sector durante el evento. También se confirma la 7ª Round Rice, una ronda de negocios que busca
facilitar a los expositores a negociar incluso con los importadores extranjeros.
En su última edición, en 2017, Expoarroz recibió cerca de 14000 personas y totalizó una cifra de
negocios total de R $81 millones, incluso en un contexto económico desfavorable en el país en ese
momento. Para este año la organización de la feria busca más noticias que presentar al sector y,
según Guilherme Schuch, de la Comisión Organizadora de la Expoarroz Tech 2019, el objetivo
principal es mantener la cadena de producción del sector arrozal en alto en Brasil a través de
debates inteligentes y el estímulo a los nuevos negocios.
SERVICIO
Qué: Expoarroz Tech 2019 (www.expoarroz.com.br)
Cuando: 14 a 16 de mayo de 2019
Local: Centro de Evento Fenadoce (Av. Pinheiro Machado, 3390 / BR - 116 - Dist. Industrial)Pelotas/RS
Inscripciones: contact@expoarroz.com.br WhastApp: + 55 (53) 99999-5231
FOTOS
https://www.dropbox.com/sh/cgbirrpmlnqktek/AACMyv2lqEKg1aud2r5WxOkga?dl=0
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Grazieli Gotardo – 51 99162-0568 – assessoria@reversocomunicacao.com.br
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