
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA FERIA

ACTIVIDADES

EDICIÓN

FRECUENCIA

FECHA

LUGAR

ÁMBITO

AGROMERCADOS HONDURAS

Exposición + ruedas de negocio+ conferencias+ foros + congresos

5Ta

Bianual

18 y 19 de mayo

San Pedro Sula

Internacional

Más de 6,500mts² (Exhibición, ciclo de conferencias, congresos, rueda de negocios
foros  y exhibición gris)

Agrícola –suministros-servicios-financiamiento-sistemas técnicos y logística.

Distribución de productos y servicios, Importación y exportación de 
productos agrícolas y pecuarios, cadenas de supermercados, centrales de 
abastos, mercado regional e internacional.

800  participando en exposición, ruedas de negocios y conferencias.

150 stand + exposición de tecnología y maquinaria agrícola.

+3000  Visitantes profesionales  Especializados con poder en toma de desición.

FUNDER-FENAGH-SAG

9am-5pm durante 2 días (jueves 18 y viernes 19 de Mayo 2023)

1456 citas de negocio en 2 días
US$ 45 millones estimados en intención de compra

96 compradores asistieron al evento.

Europa: Italia, Francia, Holanda, España, Alemania, Suiza. Norte América: Canadá, 
Estados Unidos y México. Sur América: Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, 
Chile. Centro América: El Salvador, Panamá, Guatemala, Costa Rica, República 
Dominicana y de Asia: China Taiwán.

Productos hortofrutícolas, productos cárnicos, pescado, mariscos, lácteos, alimentos 
procesados, frutas tropicales, vegetales orientales, agroindustriales (palma africana y 
sus derivados) tecnología, raíces y tubérculos, granos y semillas, (cacao ,café ,ajonjolí, 
frijol) apícolas, cafés especiales y cacao fino, plantas medicinales, agroindustriales, 
forrajes y frutos secos.

Servicios, logísticos, Insumos agrícolas, compañías de transporte terrestre, navieras, 
software, servicios de consultoría orientados al sector agrícola, tecnologías de la 
información, empaque primario, maquinaria y equipo agroindustrial, toda la industria 
suministros  auxiliares de sector agrícola. tecnología química, mecánica, biológica, 
orgánica e informática.

Bloques temáticos enfocados en logística de las exportaciones, comercio exterior y 
acceso a mercados, mejoramiento de la producción, medio ambiente y cambio 
climático, inversión y financiamiento al sector, programas de competitividad, 
innovación y valor agregado, cultura y turismo.
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