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Un año más, desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera, convocamos el evento de referencia para el mundo del regadío en el Valle del Guadalquivir. 
La experiencia acumulada en las seis ediciones precedentes nos ayuda a mejorar contenidos y a aumentar el alcance a una comunidad interesada 
en la agricultura de regadío que no para de crecer.

Los retos que afrontan tanto las explotaciones agropecuarias como los gestores de los recursos hídricos son de gran envergadura. La escasez de 
los recursos, la aplicación de la legislación nacional e internacional, la competitividad en el sector agroalimentario, son algunas de las variables que 
condicionan el presente y futuro de nuestras zonas regables.

ExpoFare desea posicionarse como el más completo y actualizado foro sobre agricultura de regadío. Nuestra plataforma www.expofare.es ya 
cuenta con más de treinta horas de presentaciones técnicas, ponencias y mesas redondas de más de cien de los más cualificados especialistas en 
agricultura de regadío.

En esta nueva edición de ExpoFare pretendemos analizar dichos problemas y generar propuestas innovadoras de solución que puedan ser 
adoptadas por empresas y administraciones públicas.

Así mismo, este año, pretendemos que todo el espacio expositivo se convierta en un lugar idóneo para el intercambio de opiniones, para la 
identificación de oportunidades de cooperación y para el desarrollo de negocio.

Estamos convencidos de que ExpoFare 2023 contribuirá significativamente para la superación de la coyuntura que atravesamos.

¡Les esperamos en ExpoFare 2023!

Francisco Javier Ruiz Moro
Alcalde del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera

PRESENTACIÓN EXPOFARE 2023
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Mais um ano, desde a Câmara Municipal de Fuente Palmera, convocamos o evento de referência para o mundo da irrigação no Vale do Guadalquivir. 
A experiência acumulada nas seis edições anteriores nos ajuda a aprimorar o conteúdo e aumentar o alcance de uma comunidade interessada na 
agricultura irrigada que não para de crescer. 

Os desafios enfrentados por fazendas e gestores de recursos hídricos são de longo alcance. A escassez de recursos, a aplicação da legislação 
nacional e internacional, a competitividade no setor agroalimentar, são algumas das variáveis   que condicionam o presente e o futuro das nossas 
áreas irrigáveis. 

A ExpoFare deseja se posicionar como o fórum mais completo e atualizado sobre agricultura irrigada. A nossa plataforma www.expofare.es já conta 
com mais de trinta horas de apresentações técnicas, palestras e mesas redondas de mais de uma centena dos mais qualificados especialistas em 
agricultura irrigada. 

Nesta nova edição da ExpoFare pretendemos analisar esses problemas e gerar propostas inovadoras de soluções que possam ser adotadas por 
empresas e administrações públicas. 

Da mesma forma, este ano pretendemos que todo o espaço expositivo se transforme num local privilegiado para a troca de opiniões, para a 
identificação de oportunidades de cooperação e para o desenvolvimento de negócios. 

Estamos convictos que a ExpoFare 2023 contribuirá significativamente para a superação da situação que atravessamos. 

Esperamos por você na ExpoFare 2023 

Francisco Javier Ruiz Moro
Prefeito da Câmara Municipal da Colônia de Fuente Palmera

APRESENTAÇÃO DA EXPOFARE 2023 
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One more year, from the Fuente Palmera City Council, we convene the reference event for the world of irrigation in the Guadalquivir Valley. The 
experience accumulated in the six previous editions helps us to improve the contents and increase the reach of a community interested in irrigated 
agriculture that does not stop growing. 

The challenges faced by both farms and managers of water resources are far-reaching. The scarcity of resources, the application of national and 
international legislation, the competitiveness in the agri-food sector, are some of the variables that condition the present and future of our irrigable 
areas. 

ExpoFare wants to position itself as the most complete and updated forum on irrigated agriculture. Our platform www.expofare.es already has 
more than thirty hours of technical presentations, talks and round tables by more than one hundred of the most qualified specialists in irrigated 
agriculture. 

In this new edition of ExpoFare we intend to analyze these problems and generate innovative proposals for solutions that can be adopted by 
companies and public administrations. 

Likewise, this year, we intend for the entire exhibition space to become a suitable place for the exchange of opinions, for the identification of 
cooperation opportunities and for business development. 

We are convinced that ExpoFare 2023 will significantly contribute to overcoming the situation we are going through. 

We are waiting for you at ExpoFare 2023. 

Francisco Javier Ruiz Moro
Mayor of the Town Hall of the Colonia de Fuente Palmera

PRESENTATION OF EXPOFARE 2023 
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OBJETIVOS
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ExpoFare 2023 consolida la comunidad de profesionales y 
empresas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y 
el regadío y ofrece a todos ellos:

Un espacio de reflexión y debate sobre el presente y futuro 
de la agricultura de regadío.

Un lugar para la presentación e identificación de innovaciones 
vinculadas con el mundo del regadío y la gestión de los 
recursos hídricos.

Un punto de encuentro útil para regantes y sus comunidades

Un lugar para la identificación de oportunidades y desarrollo 
de negocio en el campo de la agricultura de regadío.

PREMIOS EXPOFARE

ZONA EXPOSITIVA

NETWORKING

JORNADAS TÉCNICAS

ZONA DE DEMOSTRACIÓN

RETOS TECNOLÓGICOS



ESTRUCTURA Y  CONTENIDOS
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EN EXPOFARE 2023 PODRÁ ENCONTRAR: 

ESPACIO EXPOSITIVO

Espacio habilitado para unos 60 expositores de equipos, servicios o productos para la agricultura de regadío y 
la gestión de los recursos hídricos.

JORNADAS TÉCNICAS

Ponencias de especialistas internacionales, presentaciones técnicas y mesas de debate. Contenidos relacionados 
con la innovación tecnológica aplicada al olivar de regadío, las nuevas técnicas culturales en el olivar, la política 
hídrica en España y el tradicional encuentro de comunidades de regantes.

PREMIOS EXPOFARE

Reconocimiento a personas, empresas e instituciones que hayan contribuido significativamente en defensa de 
la agricultura de regadío. Como en ediciones precedentes se reconocerá también el mejor expositor de la feria 
teniendo en cuenta el nivel de innovación de su propuesta de valor.

SOLUCIONES PARA RETOS DE INNOVACIÓN

Presentación de soluciones tecnológicas propuestas por grupos de investigación y empresas de carácter 
tecnológico ante retos identificados por las empresas del sector.



PERFIL DE PÚBLICO Y EXPOSITOR
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Por el perfil profesional de ExpoFare, los contenidos son de sumo 
interés para los siguientes perfiles y colectivos:

Agricultores y ganaderos.

Agroindustrias.

Empresas proveedoras de insumos para la agricultura y la 
ganadería.

Empresas de servicios para la cadena de valor 
agroalimentaria.

Regantes, comunidades de regantes y gestores de cuencas.

Técnicos de explotaciones agrícolas y de industrias 
agroalimentarias.

Organizaciones empresariales vinculadas con la cadena 
agroalimentaria.

Administraciones públicas con competencias en el medio 
rural, sector agroalimentario o gestión de los recursos 
hídricos.

Centros generadores de conocimiento relacionados con la 
cadena agroalimentaria o la gestión de los recursos hídricos.



¿POR QUÉ EXPONER?
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¿QUIERES SER EXPOSITOR
EN EXPOFARE 2023?

Participando como expositor en la nueva edición de ExpoFare, 
podrás:

Conectar con otros profesionales y empresas 
vinculadas con el mundo del regadío con los que hacer 
negocio, así como fidelizar a sus clientes actuales.

Encontrar nuevas alianzas así como conocer fuentes 
de financiación para nuevos proyectos relacionados 
con la agricultura de regadío.

Dar a conocer la oferta propia de productos y servicios 
así como la de otras empresas de su sector.



SER EXPOSITOR EN EXPOFARE
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ExpoFare 2023 ofrece a empresas e instituciones espacio de 
exposición exterior e interior en un entorno perfectamente 
integrado con la zona de presentaciones de las jornadas técnicas, 
para los días 22, 23 y 24 de marzo.

La zona de exposición interior estará instalada en el Bulevar 
de la Constitución de Fuente Palmera, donde se instalará una 
carpa. El espacio estándar de exposición será de 9 m2 de stand 
modular.

La zona de exposición exterior estará ubicada en las calles 
paralelas al Bulevar, donde se habilitará un espacio para la 
muestra de equipos y maquinaria de gran dimensión. El espacio 
estándar de exposición será de 80 m2 de suelo.

Al igual que en ediciones anteriores, se ofrece la posibilidad de 
participar como expositor virtual de ExpoFare. Para ello, la 
empresa u organización deberá aportar los elementos gráficos 
para la creación del stand virtual en los formatos indicados en cada 
caso. La organización no se responsabiliza de las adaptaciones 
de los mismos.

ESPACIOS DE EXPOSICIÓN PREVISTOS

35 13
ZONA 

INTERIOR
ZONA 

EXTERIOR



PLANO DE EXPOSICIÓN
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SER EXPOSITOR INTERIOR
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EXPOSITOR INTERIOR

A) Stand Modular - 3x3 metros (9 m2)             450 €
B) Stand Modular - 3x6 metros (18 m2)            800 €

El expositor interior incluye:
- Stand modular con el frontis rotulado.
- Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial.
- Iluminación propia del espacio.
- Suelo enmoquetado.
- Conexión wifi para expositores.
- Servicio de limpieza y seguridad.

* IVA no incluido en el precio (10%)



SER EXPOSITOR INTERIOR
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* IVA no incluido en el precio (10%)

A) Espacio de exposición              200 €
80 m2 de suelo para exposición aproximadamente.

B) Espacio de exposición con hayma             350 €
80 m2 de suelo para exposición aproximadamente,
con hayma de 5x5 con iluminación interior.

C) Espacio de exposición con stand y hayma           700 €
80 m2 de suelo para exposición aproximadamente,
con stand modular de 4x3 m con almacén montado
en el interior de la hayma de 5x5, enmoquetado,
rotulado y con iluminación interior.

* IVA no incluido en el precio (10%)

EXPOSITOR EXTERIOR



SER EXPOSITOR: VIRTUAL Y OTRAS OPCIONES
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EXPOSITOR VIRTUAL

Espacio de exposición generado en la web de expofare.es, donde 
podrás publicar tu dossier empresarial, tarjeta de visita, video 
promocional. Además, tendrás un espacio para un chat, formulario 
de consultas y mantener reuniones virtuales. El stand estará 
totalmente personalizado con la imagen de tu empresa.

Expositor virtual                150 €

* IVA no incluido en el precio (10%)
** Los elementos gráficos para la creación del stand virtual deberán ser 
aportados por la empresa u organización en los formatos indicados en 
cada caso. La organización no se responsabiliza de sus adaptaciones.

OTRAS OPCIONES 

A) Presencia como anunciante en la web            120 €
1 año de vigencia para el acuerdo.

B) Presentación técnica en demo área              120 €
30 minutos de presentación.

C) Presentación técnica digital               90 €
Presencia en el Foro Comercial de expofare.com
con la presentación técnica aportada por el
expositor de un máximo de 10 minutos.

Para otro tipo de participación, no dude en contactar con ExpoFare

* IVA no incluido en el precio (10%)



SER PATROCINADOR
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SER PATROCINADOR
Las entidades patrocinadoras de ExpoFare podrán incrementar el valor de su marca ante sus clientes actuales 
y otros potenciales y contribuir al éxito de un proyecto ferial innovador, exponente de la Agricultura de Regadío 
del Valle del Guadalquivir y que evoluciona en cada una de sus ediciones para seguir siendo uno de los grandes 
eventos del sector en el sur de Europa.

Algunos de los beneficios que obtendrá el patrocinador de ExpoFare 2023 son los siguientes:

Dar visibilidad a su marca ante expositores y visitantes profesionales
Incrementar el valor de su marca y reputación social ante sus propios clientes
Generar contenidos de interés para el sector
Posicionarse como marca de referencia



OPCIONES DE PATROCINIO
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PATROCINADOR PREMIUM

Presencia en ExpoFare: presencia destacada en todos los soportes de 
comunicación generales y específicos de todas las actividades. Referencias 
a su marca en las acciones de comunicación y presentaciones previas 
a las distintas actividades. Banderola y Lona destacadas con su marca 
en el espacio de exhibición de ExpoFare. Reparto de Flyers o material 
promocional en el espacio de exhibición. Presencia en la web oficial e 
impacto en redes sociales y link a su web. Presencia destacada y opción de 
intervención en todos los actos institucionales de presentación de la Feria y 
actos de inauguración y clausura. Derecho preferencial ante cualquier otro 
patrocinador.

Feria presencial: cesión de espacio en la zona expositiva de ExpoFare (2 
módulos de 3x3 m)

Feria Virtual: cesión de stand en la feria virtual.

Jornadas Técnicas: Presencia de imagen en la zona de las jornadas 
técnicas. Posibilidad de participación en cualquiera de las jornadas técnicas 
y aportación de contenidos y ponentes, de forma consensuada con el equipo 
de organización.

Networking: presencia principal en el espacio fisico reservado a reuniones.

Demo Área: presencia principal en el espacio para demostraciones técnicas 
(éstas pueden ser demostraciones o presentaciones empresariales en la 
sala de presentaciones)..

Aportación desde 10.000 €

PATROCINADOR ORO

Presencia en ExpoFare: presencia en todos los soportes de comunicación 
generales y en los específicos de Jornadas Técnicas. Referencia a su marca 
en las acciones de comunicación previas a la feria. Banderola en el espacio 
de exhibición de ExpoFare. Reparto de Flyers o material promocional en 
el espacio de exhibición. Presencia en la web oficial e impacto en redes 
sociales. Presencia destacada y opción de intervención en todos los actos 
institucionales de presentación de la Feria y actos de inauguración y clausura 
(en función del número de patrocinadores oro).

Feria presencial: cesión de espacio en la zona expositiva de ExpoFare (1 
módulo de 3x3 m).

Feria Virtual: cesión de stand en la feria virtual.

Jornadas Técnicas: presencia en el espacio de celebración de las Jornadas 
Técnicas y en el streaming de las mismas.

Networking: presencia principal en el espacio fisico reservado a reuniones 
y en el espacio para reuniones virtuales.

Aportación desde 6.000 €



OPCIONES DE PATROCINIO
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PATROCINADOR PLATA

Presencia en ExpoFare: presencia en todos los soportes de comunicación 
generales. Referencia a su marca en las acciones de comunicación previas 
a la feria. Banderola en el espacio de exhibición del FORO ExpoFare. Reparto 
de Flyers o material promocional en el espacio de exhibición. Presencia en 
la web oficial e impacto en redes sociales.

Feria presencial: cesión de espacio en FORO ExpoFare.

Aportación desde 3.000 €

PATROCINADOR BRONCE

Presencia en ExpoFare: presencia en todos los soportes de comunicación 
generales. Referencia a su marca en las acciones de comunicación previas a 
la feria. Presencia en la web oficial e impacto en redes sociales.

Feria presencial: cesión de espacio en FORO ExpoFare.

Aportación desde 1.000 €

¿Tienes una propuesta alternativa? ¡Queremos escucharte!

Escríbenos a info@expofare o llama al 616 916 900, y te 
atenderemos lo antes posible para estudiar tu idea.
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CONOZCA NUESTRO EQUIPO

ExpoFare 2023 ha constituido un equipo de trabajo para la organización, planificación, ejecución y evaluación de la feria. Este equipo de 
trabajo está integrado por representantes del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera y de la empresa encargada de la coordinación 
del evento.

Así mismo, el mencionado equipo de trabajo estará en permanente colaboración con el Consejo Asesor de la feria, formado por un grupo 
de reputados profesionales y especialistas en el sector agroalimentario, de manera que todos los contenidos técnicos respondan a las 
necesidades e inquietudes de todo el ecosistema de la Agricultura de Regadío

Durante la celebración de la feria, el equipo de trabajo estará al servicio de los participantes, para resolver todas sus necesidades y 
organizando todos los contenidos que forman parte de su programa.

José Luis Adame

desarrollo@fuentepalmera.es

616 916 900

MÁS INFORMACIÓN
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Más información
expofare.es

info@expofare.es


