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En la actualidad, la mejora genética  
constituye uno de los pilares básicos de la 
producción animal. La misma consiste en 

identificar aquellos animales con alto mérito 
genético para las características de interés, 

y ser usados como padres de las nuevas 
generaciones, maximizando el mérito 

esperado en la progenie. En esta primera 
edición estará dedicado a bovinos y ovinos

Esto sin dudas se enfoca a la búsqueda del 
agregado de valor mediante la genética al 
negocio de la ganadería, con el objetivo de 

promover y fortalecer la oferta, el 
mejoramiento  y la utilización de dicha 

genética en toda la cadena de producción de 
carne, leche y fibras
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Por lo tanto, el negocio ganadero 
requiere cada día más eficiencia y

 mayor análisis.

Y para ello es fundamental que el 
productor tenga conocimiento de 

aquellas herramientas que le permitan 
acceder a una genética evaluada, que 
le ofrezca mayor optimización en los 
resultados para el crecimiento del 

negocio.
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Un espacio de capacitación y 
trabajo pensado para  promover 

el mejoramiento animal, 
fortaleciendo la oferta y la 

utilización de la genética superior

La Exposición Rural de Palermo,   la  
muestra mas representativa del sector 

del agro en materia de producción 
animal y genética, entre otros aspectos 

del negocio agropecuario, 
presenta en el 2019 el 

“CENTRO DE NEGOCIOS Y 
PROMOCION 

DE GENÉTICA”
(CNPG)
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¿De que se trata el CNPG?
Es un centro de negocios que 

concentrará a todos los actores 
participantes en la cadena de producción 

animal para impulsar nuevas 
herramientas que promuevan agregado 
de valor a la producción de carne, leche

y fibras.

Asociaciones de 
Criadores

Organismo
s 

Oficiales

Productores
Agropecuarios



El Centro de Negocios Ganadero 
estará estratégicamente ubicado en 
el ingreso principal del Pabellón de 
Ganadería, próximo al sector de 

inseminación y genética, y junto a 
los principales productores 

ganaderos del país.
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FICHA T¨ECNICA
Fechas

Del  24 al 26 de Julio, 
y del 29 de julio al 2 de agosto

Horario
 9 a 20 hs

Acreditación de Expositores
Las empresas expositoras deberán confirmar su participación a través 

de cng@larural.com.ar 
Recibirán una tarjeta de acceso en el stand el primer día del evento.

Salas de Reunión 
El CNG contará con 2 espacios de reunión con capacidad para 4 y 6 

personas.
 Reservas on site en el puesto de atención del CNG

Sala de Conferencia (40 pax)
Reservas/solicitudes de fecha y horario a través de cng@larural.com.ar

Inscripción a Charlas/Rondas de negocios
El programa de conferencias y esquema de Rondas de Negocio estarán 
comunicadas en la pagina web de la Exposición Rural, y los interesados 

en participar deberán inscribirse a través la plataforma online 
cng.exposicionrural.com.ar
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