Organizado por:

GREENTECH AMERICAS, EVENTO INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA PROTEGIDA, ANUNCIA LAS NUEVAS FECHAS DE
SU PRIMERA EDICIÓN EN MÉXICO EN 2021


Se realizará los días 16, 17 y 18 de marzo de 2021, en el Querétaro Centro de
Congresos (QCC), Querétaro, México.

Ciudad de México, 12 de junio 2020.- GreenTech Americas anuncia las nuevas fechas de
su primera edición en México, del 16 al 18 de marzo 2021, en el Querétaro Centro de
Congresos (QCC), Querétaro, México.
RAI Ámsterdam y Tarsus México, organizadores de GreenTech Americas, tienen el
compromiso de brindar eventos seguros, protegidos y profesionales y, de acuerdo con las
regulaciones sanitarias dispuestas por las organizaciones mundiales internacionales,
mantienen su interés en garantizar la salud y la seguridad de los expositores, visitantes y
proveedores en sus exposiciones.
Los organizadores reconocen el poder de la interacción cara a cara para la generación
exitosa de negocios y las relaciones estratégicas cercanas; es por ello y en beneficio de
todos los participantes, que han establecido nuevas fechas para el evento.
“Consideramos que la emergencia de salud actual aún no brinda las condiciones óptimas.
Por nuestra parte, continuaremos trabajando en la implementación de medidas y protocolos
para salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad global y mantendremos la calidad y
éxito que caracterizan a la marca GreenTech”, informó José Navarro, Director General de
Tarsus México.
“Agradecemos a todos nuestros expositores, Consejo Consultivo, asociaciones,
autoridades, instituciones educativas, a la comunidad registrada y medios de comunicación,
que, al igual que nosotros, reconocen el valor de proporcionar a la industria de la agricultura
protegida en México y Latinoamérica un evento de clase mundial que abrirá la puerta a
nuevos negocios”, expresó Mariska Dreschler, Directora de Horticultura-GreenTech, de RAI
Ámsterdam.
El registro de GreenTech Americas continúa abierto y a través de la página web, redes
sociales y correos electrónicos se brindarán contenidos que son actualizados de manera
permanente. Así también, actividades digitales como webinars están siendo preparadas lo
que permitirá a la comunidad de GreenTech Americas participar y desarrollar una red de
negocios.

GreenTech Americas 2021, es un evento co-organizado por RAI Ámsterdam y Tarsus
México, dirigido a productores, agrónomos, consultores, profesionales de la agricultura,
profesionales de la industria hortícola de todos los niveles, universidades e instituciones
educativas especializadas, centros de investigación, inversionistas y entidades bancarias,
instituciones gubernamentales federales y municipales, entre otros.
El registro continúa abierto. Mayor información visita: https://www.greentech.nl/americas
Les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn:
GREENTECH AMERICAS

***
Acerca de GreenTech Americas:
GreenTech Americas forma parte de GreenTech Amsterdam con el objetivo de satisfacer las necesidades de
los productores, compañías de semillas hortícolas y proveedores de Latinoamérica. GreenTech Americas
permitirá un mayor intercambio de conocimientos, experiencias e historias de éxito de la industria hortícola de
México y su región. Un evento organizado por RAI Amsterdam y Tarsus México.
Acerca de GreenTech Amsterdam:
GreenTech Amsterdam se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre de 2020. Es un lugar de encuentro global para
todos los profesionales de la tecnología hortícola. GreenTech se enfoca en las primeras etapas de la cadena
hortícola y los problemas actuales que enfrentan los productores. Todos los actores de la industria,
constructores de invernaderos y proveedores estarán presentes. El año pasado contó con una afluencia de
12,489 profesionales de 114 países.
Para más información visita: www.greentech.nl o síguenos en:
https://www.facebook.com/greentechrai/
https://www.linkedin.com/company/greentech-rai/
https://twitter.com/GreenTechRAI
https://www.youtube.com/channel/UCp-qJcDclwsWzJswHa_Nw4A
Acerca de RAI Ámsterdam:
Las reuniones personales siguen siendo un poderoso medio de comunicación y las exposiciones son un foro
ideal para conectar los mundos, la gente y los mercados. Con una cartera de las mejores marcas, RAI
Ámsterdam Exposiciones crea eventos inspiradores que mezclan contexto, contenido y comunidades. Equipos
de profesionales dedicados organizan más de 30 exposiciones comerciales y de consumo a nivel nacional e
internacional por año con el apoyo de una red global de oficinas y agentes. Conceptos de exposiciones exitosos
en su base de operaciones en Ámsterdam se traducen y se aplican en otros países, a través de la colaboración
con asociaciones de la industria y de los medios. Su enfoque en la calidad y el grupo objetivo ha convertido a
RAI Ámsterdam en el líder del mercado en una cantidad importante de sectores. En cualquier parte del mundo
donde un evento pueda tener lugar, nuestro enfoque es generar oportunidades de negocio para los expositores,
visitantes, patrocinadores y socios.
Acerca de Tarsus México:
Tarsus México se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde
1991, presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y
local para sectores como agua, alimentos y bebidas, energía e hidrocarburos, estilismo, manufactura, medio
ambiente, movilidad inteligente, poliuretano, plástico, textiles, entre otros. Actualmente Tarsus Group es uno de
los organizadores más importantes a nivel mundial con más de 150 eventos de 20 industrias en 17 países,
convocando a 30 mil expositores y más de un millón de visitantes anualmente. www.tarsus.mx
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