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NOTA DE PRENSA N° 119 -2012-GORE-ICA/U.I.I. 

SE REALIZÓ CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE TECNOAGRO PERÚ 2012  

La ciudad de Ica será este 2012 el punto de 
encuentro donde empresarios, inversionistas 
y productores agrícolas, agroindustriales y 
exportadores de todo el país, en especial la 
región Ica, tendrán un acercamiento  directo 
con los principales proveedores de 
tecnología a nivel mundial, así como 
conocer nuevas experiencias, encontrar al 
proveedor ideal para su negocio y realizar 
contactos comerciales. 
 

Por ello el Gobierno Regional de Ica, que preside el Abog. Alonso Navarro Cabanillas, 
a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, realizó una Conferencia de 
Prensa el 17 de Mayo a las 11:00 am, en el Auditorio del GORE-ICA, para informar 
sobre la Feria TECNOAGRO PERÚ  2012, la cual será una plataforma de negocios 
donde se mostrarán las mejores alternativas y soluciones tecnológicas para toda la 
cadena productiva, con el fin de generar mayor productividad y competitividad entre los 
empresarios y productores del sector agrícola regional. 
 
Ica, fue elegida como sede para esta tercera versión; por ser la principal potencia agro 
exportadora del país y que destina sus productos bandera a 48 países a nivel mundial, 
razón por la cual, nuestra región es el lugar perfecto para este encuentro comercial 
donde los proveedores de tecnologías mostraran sus productos a un público ávido de 
incorporar tecnologías de punta a su aparato productivo y conseguir una actividad 
agrícola más competitiva. 
 
Esta feria se realizará en la Ciudad de Ica, del  05 al 07 de Julio, cabe mencionar que 
TECNOAGRO PERÚ 2012, es una feria internacional de tecnologías para la 
agricultura. (Agroindustria y agro exportación), reconocida como la mayor feria 
tecnológica del agro peruano y se desarrolla anualmente de manera descentralizada en 
las principales zonas agrícolas del país. 
 
Los países participantes son: Chile, Ecuador, Italia, España México, EE.UU, Colombia, 
Brasil y Perú. 
 
Ica, 18 Mayo del 2012 
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