DOSSIER DE PATROCINIO

I Congreso
Internacional del Arroz
13 y 14 de marzo 2018
Institución Ferial de
Extremadura – FEVAL
06400 Don Benito
(ESPAÑA)

El cultivo de arroz, implica necesariamente exponer las soluciones agronómicas adecuadas a
los agricultores en un contexto de sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.
El arroz es uno de los cultivos con mayor escasez de materias activas disponibles, y además
la gran mayoría de ellas pertenecen a dos grupos según su modo de acción. Esto conlleva
un alto riesgo de presencia de resistencias como ya ha sido confirmado en diferentes zonas
arroceras del mundo, entre ellas en España.
Por otra parte, aunque de momento se mantienen las ayudas a los arroceros de la UE (Unión
Europea), el progresivo aumento de las importaciones debido a los acuerdos con países
terceros, y la liberalización del mercado comunitario, tiene múltiples efectos sobre el sector
del arroz, lo cual supondrá el aumento en la oferta disponible en el mercado, y como
consecuencia la bajada en los precios.
De cara a afrontar el futuro con fuerza, el sector arrocero con las distintas partes implicadas,
deberá trabajar en conjunto y paliar así los problemas que al igual que en España se están
dando en países vecinos como Portugal e Italia.
Es por ello que surge la necesidad de organizar el I Congreso Internacional de Arroz, entre
otras cosas para poner en común la problemática existente y así poder plantear soluciones.

Perfil del congresista:
• Industria y empresas de transformación.
• Almacenistas.
• Distribuidores.
• Empresas de promoción y desarrollo.
• Empresas de Semillas.
• Empresas Abonos, fertilizantes y fitosanitarias.
• Cooperativas agrícolas y organizaciones agrarias.
• Productores.
• Centros de Investigación y universidad.
• Entidades Financieras.
• Organismos Oficiales.
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CONGRESO

MODALIDADES DE
PATROCINIO

MODALIDADES DE PATROCINIO

CONGRESO

CONTRAPRESTACIÓN PUBLICITARIA
Inscripciones gratis al congreso
Reserva nominativa de butacas en el auditorio
Reserva de plazas de aparcamiento en el recinto ferial
Logotipo de Empresa en Carpeta de Congreso

PRESENTACIÓN DE EMPRESA
Presentación por espacio de quince minutos
(tema escogido por la empresa, relacionado con la temática del congreso)
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MODALIDADES DE PATROCINIO
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PUBLICIDAD
Logotipodeempresaenlasolicituddeasistenciaalcongreso,tantoenpapelcomoon-line
Logotipo en lona o cubre en mesa presidencial en el auditorio
Logotipo de empresa en la portada del programa oficial del congreso
Logotipodeempresaehipervínculodireccionalenlapáginawebdelcongreso
Logotipodeempresacolocadoenbannercontratadosenprensadigitalregional
Micro-stand de (2x2) metros en Hall del centro tecnológico
Roll-upconpublicidaddesuempresaconpresenciaencomidanetworkingycena
Logotipo de empresa en lonas de photocall
Publicidaddeempresaenlacontraportadadelprogramaoficialdelcongreso
Introducirfolletosdepublicidaddeempresaenbolsasocarpetadecongresista
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Patrocinador
ORO | 6.000 €
Inserción logotipo de empresa en:
- Carpeta de congreso.

- Logotipo de empresa en lonas de photocall.

- Cinco Inscripciones gratuitas al congreso.

- Logotipo en lona mesa ponentes en el auditorio.

- Cinco butacas nominativas en el auditorio.

- Logotipo de empresa en la portada del programa oficial del
congreso.

- Cinco reservas de plazas de aparcamiento en el recinto ferial.

- Presentación por espacio de quince minutos (tema escogido por la - Publicidad de empresa en la contraportada del programa oficial
empresa, relacionado con la temática del congreso) antes de la 1º del congreso.
charla en el auditorio.
- Logotipo de empresa e hipervínculo direccional en la página web
del congreso.
- Micro-stand de (2x2) metros en Hall del centro tecnológico.
- Roll-up con publicidad de su empresa con presencia en comida
networking y cena.

- Logotipo de empresa colocado en banner contratados en prensa
digital regional.

- Logotipo de empresa en la solicitud de asistencia al congreso,
tanto en papel como on-line.

- Introducir folletos de publicidad de empresa en bolsas o carpeta
del congresista.

Patrocinador
PLATA | 3.000 €
Inserción logotipo de empresa en:
- Carpeta de congreso.
- Tres Inscripciones gratuitas al congreso.
- Tres butacas nominativas en el auditorio.
- Tres reservas de plazas de aparcamiento en el recinto ferial.

- Logotipo de empresa en la portada del programa oficial del
congreso.
- Logotipo de empresa e hipervínculo direccional en la página web
del congreso.

- Micro-stand de (2x2) metros en Hall del centro tecnológico.

- Logotipo de empresa colocado en banner contratados en prensa
digital regional.

- Logotipo de empresa en la solicitud de asistencia al congreso,
tanto en papel como on-line.

- Introducir folletos de publicidad de empresa en bolsas o carpeta
del congresista.

- Logotipo en lona en la mesa de ponentes en el auditorio.

Patrocinador
BRONCE | 1.500 €
- Una Inscripción gratuita al congreso.
- Una butaca nominativa en el auditorio.
- Una reserva de plaza de aparcamiento en el recinto ferial.
- Logotipo de empresa en la solicitud de asistencia al congreso,
tanto en papel como on-line.
- Logotipo en lona o cubre en mesa presidencial en el auditorio.

- Logotipo de empresa e hipervínculo direccional en la página web
del congreso.
- Logotipo de empresa colocado en banner contratados en prensa
digital regional.
- Introducir folletos de publicidad de empresa en bolsas o carpeta
del congresista.

TRABAJAMOS PARA TÍ,
CONTAMOS CONTIGO

