Información para registrarse

Organizaciones Asociadas

Inscripciones para el programa de visitantes internacionales del Big Iron en
www.ndto.com/events/bigironivp
Para mayor información, por favor contactar a
• Lindsey Warner
Coordinador de Marketing y Eventos
lindsey@ndto.com
• Heather Ranck
Especialista en comercio
internacional, Servicio de
Comercio U.S
heather.ranck@trade.gov

North Dakota Trade Office
4844 Rocking Horse Circle South, Suite 1
Fargo, ND 58104
Teléfono: +1 701 929 6702
www.ndto.com

Compartiendo la
tecnología agrícola más
innovadora del mundo
12-15 de Septiembre 2022

Agricultura

Educación

Asiste al Big Iron Farm Show para encontrar la más avanzada tecnología
disponible en agricultura.
El Big Iron Farm show anual se celebra en West Fargo, North Dakota,
USA, el “granero de América”, donde
los granjeros lideran la producción de
14 cultivos importantes en los Estados
Unidos.
El Big Iron Farm Show y el Programa
Internacional de Visitas, que se celebrará entre el 12 y 15 de septiembre
de 2022, ha presentado 800 expositores y ha atraído más de 70,000 visitantes cada año.

La ventaja de North Dakota

Invitados internacionales que se registren
recibirán servicios gratuitos y acceso
exclusivo a programas especiales que
incluyen:
•

•
•

•
•
•

www.ndto.com/events/bigironivp

Maquinaria

Entrada gratuita a talleres de educación
para la producción, presentados por científicos reconocidos a nivel nacional en el
campo de la agricultura
Transporte al Big Iron y otros eventos
gratis
Acceso exclusivo al pabellón de invitados
internacionales del Big Iron Farm Show,
el cual incluye acceso a internet,
refrigerios, y salas de reunión
Visitas a granjas y demostraciones
diarias de equipos
Servicios diarios de traducción
Visitas disponibles a fábricas de
equipamientos, concesionarias de
equipos, y a otros importantes negocios
relacionados a la agricultura.

Los productores y distribuidores de
equipamiento para la agricultura de
North Dakota ayudan a los granjeros en
todo el mundo a superar los desafíos de
la producción y a mejorar la eficacia.
North Dakota es el hogar de las compañías de equipamiento para la agricultura,
las cuales proveen una gama completa
de maquinaria usada fundamentalmente
para producción agrícola de gran escala.
Sus equipamientos y suministros
incluyen semillas para cultivo, líneas
completas de tractores, camiones y
remolques, plantadoras de cultivo,
sistemas de almacenamiento de granos,
máquinas cultivadoras, arados, sistemas
de correas transportadoras, aplicadores
químicos, cosechadoras y una completa
selección de equipos de cosecha de granos, cultivos oleaginosos y papas.

