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Agro Mapu & 
        Chile

Nace el año 2016, con la idea de ser articuladores al desarrollo
de una agricultura sustentable en servicio de Asesoría, Gestión

y Consultoría y apoyar la generación de redes de comercio en
América Latina mediante el uso de tecnologías amigables.

Nuestro interés siempre es el de apoyar la industria agrí-
cola orgánica, colaborando con las plataformas de
AOA Chile para la visibilidad de su empresa, creando 
nexos entre pequeños productores y consumidores 
del mundo agrícola orgánico.                                                                                                
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Durante los 
cuatro años 
que tenemos 
trabajando 
en el sector 
agrícola 
orgánica 
hemos liderado 
diferentes 
proyectos, 
logrando 
posicionarnos a 
nivel nacional e 
internacional 
dentro del 
mundo 
orgánico.
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Seminario Internacional 
Agricultura OrgánicaAgroecológico 

Seminario 

  2019 
Una iniciativa formativa que tuvo 

expositores nacionales y 
extranjeros, y que buscó

posicionar el tema 
en el país y en 

latinoamericana.

Seminario 

2018
Iniciativa que buscó generar 

espacios de articulación
 público-privada e instalar 

los nuevos desafíos 
del sector.

Seminario 

2020
Evento de formación en producción 

agropecuaria orgánica que se 
desarrollo en 

modalidad on line



Seminario Internacional 
Agricultura Orgánica Agroecológico  202

A pesar de la emergencia 

sanitaria producida por el 

COVID-19, 

El Tercer Seminario 

Internacional de Agricultura 

Orgánica se llevo a cabo y 

fue transmitido por 

AOA Chile TV en vivo, 

el canal de YouTube de 

Agricultura Orgánica 

Agroecológica.

El seminario contó con la participación de 15 expositores nacionales e 
internacionales de más de 5 países diferentes, los cuales son especialistas en:

Comercialización

Insumos orgánicos

Producción Animal y vegetal orgánica

Semillas Nativas

El evento alcanzo X personas conectadas de distintos lugares en Latinoamérica. 
Medios locales destacaron el evento.

Reacciones en las redes



Datos de contacto
Para patrocinio, exhibición y registro de delegados, comuníquese con:
   expoaoa@aoachile.com       contacto@agromapu.com 
   comunicaciones@aoachile.com      + 56 9 9900 8445

                 

COMERCIALIZACIÓN DIGITAL

APICULTURA

GANADERÍA

HORTICULTURA

FRUTALES

TECNOLOGÍA

Latinoamérica 2021

Orgánico
           AgriExpo





Ruta Orgánica

GUATEMALA

MEXICO

SALVADOR

COSTA RICA

COLOMBIA

PERU

ECUADOR

Sabemos que cuando hablamos sobre nuestra alimentación avanzar y 
desarrollar mejores prácticas orgánicas depende de todos. No importa              

de que país seas, toda experiencia es valiosa.

Es por esto que con ayuda de Agro Mapu Business, se ha realizado un 
proyecto audiovisual llamado "La ruta orgánica", el cual consiste en 

recopilar y transmitir toda la información posible de los 
sectores agropecuarios, agroecológico y orgánico 

en toda Latinoamérica.

Gracias a la ruta orgánica, se com-
parte semanalmente material reco 
pilado de expertos, investigadores,  
productores, comerciantes, y fun-
cionarios públicos relacionados a 
este sector.

Síguenos en nuestras redes sociales:
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+50.000 Visitas en 
Youtube AOA tv+ Obolobo tv

desarrollar mejores prácticas orgánicas depende de todos. No importa              

4

X

AOA CHILE

Primera temporada - 8 capítulos
Segunda temporada - Próximamente
Contáctanos si quieres participar de nuestra segunda temporada

Inversión $5,000.- USD                    
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Espacio publicitario 
Pure & Eco India

Bioeco 
Actual

Para mayor información contáctenos:
comunicaciones@aoachile.com
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www.aoachile.com

Puedes solicitar más información a:

Síguenos en nuestras redes sociales:

TELÉFONO:
EMAIL:  contacto@agromapu.com
EMAIL:  contacto@aoachile.com

www.agromapu.com


