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DÍAS EXCLUSIVOS 12/13 DE NOVIEMBRE

www.agritechnica.com

#agritechnica

RECINTO FERIAL DE HANNOVER

Descubrir innovaciones. Participar en la feria líder mundial.

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


VISITE LA FERIA LÍDER MUNDIAL EN MAQUINARIA AGRÍCOLA
Todas las empresas líderes del sector presentan sus novedades e innovaciones en AGRITECHNICA.  
Esta feria líder mundial es el punto de encuentro de los responsables de la toma de decisiones y el principal mercado de negocios.  
Es un escaparate de la industria mundial en maquinaria agrícola y un foro para discutir el futuro de la producción de cultivos.

TEMA PRINCIPAL DE 2023: GREEN PRODUCTIVITY | PRODUCTIVIDAD VERDE
En el futuro, habrá que aumentar la productividad con un menor uso y una menor intensidad de recursos, protegiendo al mismo tiempo  
el medio ambiente y la naturaleza. AGRITECHNICA 2023 mostrará ideas que hacen realidad la PRODUCTIVIDAD VERDE  
(GREEN PRODUCTIVITY) en las explotaciones agrícolas.

(Datos: AGRITECHNICA 2019)

2.800
expositores de  

53 países

450.000
visitantes profesionales 

140.000 visitantes  
internacionales

23
pabellones + 

espacios al  
aire libre

El 90 %
de los visitantes aprovecha  

AGRITECHNICA para  
hacer inversiones
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PROGRAMA DE EXPOSICIONES

TRACTORES Y TRANSPORTE
Tractores, cargadores frontales y para 
explotaciones, vehículos de trans-
porte, equipos para transporte de 
materiales

CULTIVOS ESPECIALES
Maquinaria para frutas, hortalizas y 
cultivos especiales, aspersión y riego

BOSQUES Y PAISAJE
Maquinaria forestal, maquinaria para 
servicios municipales, maquinaria 
para la conservación del paisaje

SUELO Y SIEMBRA
Maquinaria para el cultivo del  
suelo y la siembra

ALMACENAMIENTO
Maquinaria para el procesa-
miento, preparación y almace-
namiento de la recolección

KNOW-HOW
Asociaciones, gremios,  
organizaciones, instituciones 
científicas y de investigación

RECOLECCIÓN
Maquinaria para la cosecha de 
cereales, forrajes y tubérculos

ASISTENCIA DIGITAL
Robótica, electrónica,  
software agrícola y  
agricultura de precisión

COMERCIO Y SERVICIO
Tecnología y servicios: desde el 
taller hasta la comercialización  
de maquinaria usada

PROTECCIÓN Y ABONO DE 
PLANTAS
Maquinaria para la protección, el 
cuidado y el abono de las plantas

INSUMOS
Semillas, fertilizantes, productos 
fitosanitarios, combustibles y 
lubricantes

SYSTEMS & COMPONENTS
El mercado B2B de la industria 
internacional de suministro de 
maquinaria agrícola

¡Apoye la reforestación de 
bosques climáticamente 
estables!

www.wereforest.com



FORMATOS

Live Arena: Smart Farming – Conectividad. Maquinaría agrícola autó-
noma. Fumigación inteligente. Teledetección (remote sensing).

Drive Experience: Alternative Power Systems – Los visitantes prueban 
en directo soluciones de propulsión alternativas.

DLG.Prototype.Club – Los talentos seleccionados desarrollan  
soluciones para los retos digitales de la maquinaria agrícola.

agrifood start-ups – júnior o sénior: aquí es donde se reúne el 
ecosistema de empresas emergentes de la industria agroalimentaria.

Centro de distribuidores internacional – Punto de encuentro de  
distribuidores nacionales e internacionales de maquinaria agrícola.

Live Arena: Forest – Demostraciones de maquinaria forestal y  
maquinaria para servicios municipales.

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
Intercambio de impresiones entre jóvenes empresarios y 
nuevos talentos del sector.

Campus & Career – Plataforma de empleo, carrera y  
desarrollo profesional.

Workshop live – Conocer profesiones en el distribuidor  
de maquinaria agrícola y en el taller.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage –  
Expertos internacionales informan y debaten sobre temas 
de actualidad de la industria proveedora.

DLG Agri Influencer Award – Mejor bloguero,  
mejor influencer, mejor talento revelación.



MERCADO B2B INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA  
PROVEEDORA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
El punto de encuentro internacional para ingenieros, desarrolladores, 
gestores de compras, gestores de piezas de recambio, distribuidores y 
fabricantes de equipos originales. Tendencias e innovaciones en el  
campo de los componentes para maquinaria agrícola y todo el sector  
de maquinaria pesada.

RETHINK AGRICULTURE 
NUEVAS IDEAS PARA LA AGRICULTURA
Los nuevos sistemas de producción agrícola aseguran  
la alimentación en todo el mundo. “Inhouse Farming – 
Feed & Food Show” es la nueva plataforma de la DLG  
para los sistemas agrícolas y alimentarios del futuro.  
En estrecha relación con la práctica agrícola.

PARTE DE AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Galardón a los conceptos tecnológicos  

agrícolas innovadores y con futuro

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
El premio a la innovación más importante 

del sector de la maquinaria agrícola

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Ingenieros de desarrollo galardonan  

componentes y sistemas innovadores

INNOVACIONES EN PRIMER PLANO
DLG entrega tres premios en AGRITECHNICA.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Alemania 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ORGANIZACIÓN DE VIAJES A CARGO DE  
NUESTROS SOCIOS
Nuestros socios internacionales en su país organizarán el viaje a  
AGRITECHNICA. www.agritechnica.com/travel-partners

HOTELES Y ALOJAMIENTOS PRIVADOS
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

¿TIENE ALGUNA DUDA?
El equipo de atención a los visitantes de AGRITECHNICA  
está a su disposición: 
E-mail: expo@DLG.org | Tel.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Cómo llegar:
www.agritechnica.com/travel

RECINTO FERIAL DE HANNOVERAGRITECHNICA 2023
Del 12 al 18 de Noviembre | Hannover, Alemania 
Días exclusivos 12/13 de Noviembre

DLG – TU RED
Temas. Saber hacer. Eventos. Redes.
www.DLG.org
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