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NOTA DE PRENSA N° 150-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL APERTURÓ FERIA TECNO AGRO 2012 
 

La ciudad de Ica hoy es 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. 
 
Con la finalidad de generar mayor 

productividad y competitividad entre los empresarios y productores del sector agrícola, 
el Presidente Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas, realizó esta mañana la 
apertura de la Feria Internacional TECNOAGRO PERÚ 2012, la cual es una plataforma 
de negocios donde se mostrarán las mejores alternativas y soluciones tecnológicas 
para toda la cadena productiva,  
 
Estuvo acompañado por el Alcalde de la ciudad de Ica el C.P.C. Gustavo Martínez, 
plana de regidores, los Consejeros Regionales Ing. Arturo Ramos Chávez y Félix 
Medina Uribe, la directora regional de Turismo Dra. Martha Moran Galindo, el director 
Regional de Agricultura Ing. Nicanor Toro Levano y en representación del Staff 
organizadores el Ing. Victor Galindo Berrocal.   
 
Esta feria va hasta el sábado 07 de julio en el Campo Ferial de Ica, con horarios de 
visita de 11:00 am a 8:00 pm, pudiendo asistir agricultores, estudiantes, empresarios, 
productores y demás personas naturales, siendo el ingreso libre.  
 
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, 06 Julio del 2012 
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