
                         

                                     

ITALIA vuelve a la EXPOPRADO 2020 

9 al 20 setiembre 2020, Rural del Prado- Montevideo 
                                                                    
                                                                            
La Embajada de Italia en Montevideo y la Cámara Mercantil Uruguay-Italia, 
con la colaboración de ENIT-Organismo Oficial Italiano para el Turismo, 
tienen el agrado de anunciar el regreso del Pabellón de Italia a la Expo Prado, el 
más importante evento a nivel nacional de promoción agroindustrial y comercial, 
que se desarrollará del 9 al 20 de setiembre en la Rural del Prado, en el horario de 
10 a 20hs. 

Con una destacada presencia, el Pabellón ITALIA se ubicará en el stand J3, con 
una posición privilegiada frente al Ruedo y 350 m2 de exposición (205m2 internos 
y 147m2 externos) para ofrecer al público la oportunidad de experimentar Italia en 
sus diversas dimensiones: industrial, tecnológica, gastronómica, artística, turística 
y cultural.  

Atendiendo las medidas sanitarias emitidas por la ARU (Asociación Rural del 
Uruguay), el Pabellón ITALIA admitirá la participación de un máximo de 50 
personas contemporáneamente por lo cual el público visitante podrá ser de 35/40 
personas.  
  
Dentro del calendario de actividades previsto, se podrán realizar un máximo de 10 
presentaciones por parte de las Asociaciones italianas presentes en Uruguay, 
por lo cual invitamos a las mismas a manifestar su interés a participar.    

En el Desk Institucional con pantalla, las Asociaciones podrán realizar una 
presentación que incluya, a modo de ejemplo: 

• Actividades/historia de la Asociación;   
• Distribución de depliants-brochures informativos, proyección de imágenes o 

videos, exposición de un banner/roll-up de la Asociación; 
• Información cultural, artística o gastronómica a discreción de cada 

asociación; 
• Promoción general de la Asociación. 

Previa aprobación de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Asociaciones 
podrán presentar un evento musical o artístico (breve y con pocos integrantes) 

Siguiendo las medidas sanitarias no se podrán preparar bocados típicos regionales, 
pero sí se podrá enseñar/mostrar la realización de una receta típica o proyectar un 
video con la misma.  

Las presentaciones deberán tener una duración máxima de 30 minutos y serán 
fijadas en “horarios no punta” para evitar las aglomeraciones.  



En el Desk institucional, estará disponible el siguiente equipamiento:  

➢ Pantalla led gigante 
➢ Laptop conectada a pantalla 
➢ Parlantes/micrófonos 
➢ 20 pufs cúbicos blancos 
➢ Técnico a disposición 
➢ Promotora del Pabellón Italia 
➢ Folletería Italia turística 

Solicitamos a las asociaciones interesadas de enviar antes del 1° de setiembre 
próximo, una propuesta de participación, indicando los detalles de la presentación 
con:  

*Breve descripción de los contenidos (temáticas a tratar),  
*material a distribuir, videos/música a proyectar, 
* integrantes que participarán, 

Agradeciendo vuestra colaboración e interés, quedamos a disposición por cualquier 
consulta. 

Lugar:  



Rural del Prado, ingreso por Avda. Buschental (el más cercano al Pabellón Italia). 

Fechas: 9 al 20 setiembre 2020 

Horario: 10 a 20 hs. 
  

 

 

 
Oficina Comercial de la Embajada de Italia: 

commerciale.ambmontevideo@esteri.it -  
Cámara Mercantil Uruguay-Italia: 

info@camarauruguayitalia.com.uy
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