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RONDÔNIA RURAL SHOW 
SOBRE LA FERIA

La Rondônia Rural Show se caracteriza como una feria de
tecnología y oportunidades de negocios dirigida a la
agronegocio del estado, realizada anualmente por el
Gobierno de Rondônia en el municipio de Ji-Paraná, en el
centro del Estado, que favorece el acceso y la logística
para la realización del evento.

En 2023, el tema de la feria será "Tecnologías sostenibles".
Con cada edición, el evento se fortalece con el volumen
de negocios y con las novedades presentadas, atrayendo
a más y más visitantes. La  Rondônia Rural Show ya forma
parte del calendario nacional de ferias del agronegocio.

Haz clic en el mapa para acceder a la ubicación del
evento:

https://www.google.com/maps/place/Rond%C3%B4nia+Rural+Show+Internacional/@-10.9556549,-61.9082697,1063m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2e1cf68aaefe6d73!8m2!3d-10.9555385!4d-61.9095254?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/place/Rond%C3%B4nia+Rural+Show+Internacional/@-10.9556549,-61.9082697,1063m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2e1cf68aaefe6d73!8m2!3d-10.9555385!4d-61.9095254?hl=pt-BR


RONDÔNIA RURAL SHOW 
HISTORIA DE LA FERIA

En 2022, el evento contó
con 280 expositores

privados, 120 expositores
de agroindustria y

artesanía, 20
institucionales y 100

expositores
gubernamentales. El

evento reunió a más de
232.000 participantes.

 

Resultados em negócios
6ª Edición 2017: U $126,9 millones.
7ª Edición 2018:   U $102,50 millones.
8ª Edición 2019:  U $135,28 millones.
9ª Edición 2022: U $540 millones.

Rondônia Rural Show 
Hecha para crescer



La RRS internacional comenzó a recibir grandes inversionistas y expositores de proyección
nacional e internacional de todos los segmentos del agronegocio. 

RONDÔNIA RURAL SHOW 
SECTORES  CONFIRMADOS 2023 



RONDÔNIA RURAL SHOW
SECTORES  CONFIRMADOS 2023 

Ganado
Agricultura
Piscicultura
sector bancario
Minería
Automóviles
Genética y mejoramiento
Tecnología e innovación

Bancos y Cooperativas de Crédito
Organismos gubernamentales nacionales e
internacionales
Construcción Civil y Soluciones Renovables
Integración Cultivo-Ganadería-Bosque (ILPF)
Sostenibilidad
Maquinaria e Implementos Agrícolas



 
LO QUE
OFRECEMOS
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Creemos que la participación de embajadas y cámaras de comercio
internacionales enriquece y diversifica nuestro evento. El Gobierno de
Rondônia está abierto a su país.

INVEST Rondônia concertará citas de integración con los sectores productivos y
representaciones empresariales de interés de los participantes internacionales, de
acuerdo con sus demandas comerciales.

Confirmando la participación en el evento, podrá presentar su país en uno de los paneles
temáticos del evento, de acuerdo a la disponibilidad del espacio empresarial. 

Presentación de su institución

Programación de reuniones corporativas



 
COMO
PARTICIPAR

MISIÓN EMPRESARIAL
RONDÔNIA RURAL SHOW 2023



1 CONFIRMAR LA INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Complete el formulario para registrar sus intenciones de participar en el
evento. En él podrá informar sobre los sectores que pretende encontrar para
negociar, si desea programar reuniones con instituciones gubernamentales o
financieras y si está interesado o disponible para participar en paneles
temáticos sobre el país que representa (presentando potencialidades y
negocios del país u la institución que representará en la ocasión).

 FORMULARIO 

https://wkf.ms/3GzJssR
https://wkf.ms/3GzJssR


2 REUNIONES EN EL EVENTO

Después de completar el formulario, INVEST Rondônia iniciará contactos con
empresas de interés para articular ruedas de negocios en el espacio
internacional de la feria.

La lista de reuniones confirmadas se enviará a los representantes con una
semana de anticipación, así como los días y horarios de cada cita. Asimismo,
habrá una persona disponible para cada entidad durante los días de
participación en el evento.



3 CONFIRMACIÓN OFICIAL

La organización o entidad invitada deberá informar a INVEST Rondônia sobre
las fechas de llegada y salida de los representantes, además de la
necesidad de informar sobre la duración de la estadía para participar en la
feria, nombres y cargos de los representantes institucionales que
participarán del evento .

Envíe los datos al correo electrónico rii.investro@sedec.ro.gov.br

IMPORTANTE: No es necesario realizar ningún tipo de pago para participar en
la feria y ruedas de negocios. Sin embargo, los costos y gastos con el viaje
serán de exclusiva responsabilidad de la institución y sus asociados. 



 

 


