Organizado por:

GREENTECH AMERICAS ANUNCIA NUEVA FECHA ESTE AÑO
PARA SU LANZAMIENTO EN MÉXICO


Se realizará los días 15, 16 Y 17 de agosto de este año, en el Querétaro Centro de
Congresos (QCC), Querétaro, México.



La decisión se anuncia en beneficio de todos los participantes, confirmando el
compromiso de GreenTech Americas para impulsar la industria a través de un
evento seguro, ante la coyuntura actual derivada de COVID-19.

Ciudad de México, 4 de febrero, 2021.- GreenTech Americas, anuncia nuevas fechas para
llevar a cabo su lanzamiento en México, del 15 al 17 de agosto de 2021, en el Querétaro
Centro de Congresos (QCC), Querétaro, México.
RAI Ámsterdam y Tarsus México, organizadores de GreenTech Americas, tienen el
compromiso de velar por la salud y seguridad de expositores, visitantes, proveedores, staff
y todos los participantes dentro de sus exposiciones, brindando eventos seguros,
protegidos y con la calidad internacional que caracteriza a la marca GreenTech.
Los organizadores reconocen el poder de la interacción cara a cara con un enfoque
productivo en donde la prioridad sea la generación de negocios exitosos, las relaciones
comerciales estrechas y la capacitación de primer nivel.
Las nuevas fechas en el mes de agosto brindan un panorama más certero en donde la
campaña de vacunación que ha iniciado, sumada a las medidas sanitarias que hemos
aprendido y aplicado, permitirán llevar a cabo reuniones uno a uno más seguras.
GreenTech Americas agradece a los expositores, Consejo Consultivo, patrocinadores,
asociaciones e institutos, quienes al igual que nosotros, reconocen el valor de brindar a la
industria de horticultura protegida de México y el resto de América, un evento de calidad
mundial que abrirá paso a la reactivación de la economía.
GreenTech Americas 2021 invita 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, medios de
comunicación, entre otros, a formar parte del lanzamiento de este foro internacional.
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 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 es el 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 de las
industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®.
Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con
casa matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai
Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com
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