
JORNADA DE PORTERAS 
ABIERTAS EN LECHERÍA 
DE INIA LA ESTANZUELA 

BIENVENIDO A LA 

¿COMPLETÓ LA MUESTRA?

¿SE RETIRA?
Le agradecemos su presencia 
¡Esperamos haya disfrutado!

Ingresando a nuestro portal web www.inia.uy dispone de una 
evaluación en línea de la actividad. Nos interesa mucho su parecer. 

Si adicionalmente desea enviarnos un comentario sobre la jornada que 
nos ayude a mejorar, puede hacerlo a iniale@inia.org.uy 

  

Usted ha estacionado en el lugar indica-
do con ROJO, reservado para ese �n.  

Frente a Usted, dispone de una Carpa 
de Bienvenida y zona de Muestra Técni-
ca. Indicada con rectángulo VERDE.  

Parada 10 mil Parada reproducción Parada robot ordeñe Circuito a pie

Estacionamiento Parada pasturasZona de servicios, muestra técnica

Ingreso 
desde Tarariras

 

Ingreso desde 
Montevideo

Colonia, 
desde Ruta 1

 



Usted dispone de 4 paradas técnicas para recorrer. Indicadas en el mapa con los 
colores que siguen. 

Parada 10 mil Parada reproducción Parada robot ordeñeParada pasturas

Usted se mueve a su propio ritmo y preferencia técnica.

Circule por el camino indicado con �echa amarilla en mapa. 
Agradecemos se limite a los senderos indicados.

Puede iniciar el recorrido en cualquiera de ellas.

En cada una de ellas, inician presentaciones 
cada 30 minutos. En hora en punto e 
y media.

 

  

¿CÓMO ME MUEVO
EN LA ACTIVIDAD?

¿CUÁNTO TIEMPO
ME LLEVA RECORRER

LA ACTIVIDAD?

ZONA DE
SERVICIOS

Dispone de una zona de servicios y muestra comercial. 
    

Tiene disponible servicio de cafetería, comedor y baños.
Muestra comercial técnica.

  

¿DUDAS?
Lo esperamos en carpa comercial (    ) 
Lo ayudamos. Lo guiamos.Indicada en color VERDE en el mapa (    )  

Estimamos que recorrer toda la muestra le ocupa  2,5 horas.

Recuerde que cada parada técnica ocupa  media hora de tiempo.

Esta media hora integra 10 minutos de presentación técnica formal y 20 minutos de 
intercambio informal y directo con los responsables de la parada.

La  última ronda de presentaciones técnicas se realiza a las  16:00 horas.


