Dossier de Patrocinio
30 JORNADAS TÉCNICAS
DE LA AETC
24 y 25 de octubre
Jerez de la Frontera

HISTORIA DE LAS JORNADAS
La Asociación Española de Técnicos
Cerealistas
(AETC) celebra la
trigésima edición de sus jornadas
técnicas, donde se espera congregar
a más de 300 profesionales del sector
para analizar la realidad productiva y
tendencias de futuro.
Todos ellos pertenecen al mundo de
las cooperativas y empresas
agrarias,
comercializadores,
industria molinera, industrias de
panadería, bollería, galletas, pasta
alimenticia, centros tecnológicos y
de
investigación, laboratorios,
Universidades y administraciones
públicas. La AETC ha conseguido
que las jornadas sean un punto de
encuentro de todos los actores del
sector de cereales.

HISTORIA DE LAS JORNADAS

Nuestras jornadas representan una gran
oportunidad para las empresas de
contactar con profesionales, potenciales
clientes y clientes afianzados, pero
también para dar visibilidad a sus
productos, servicios y nuevas tecnologías.

Este año las jornadas se celebraran en
Jerez de la Frontera (Cádiz), una de las
zonas productoras de cereales más
importantes del país.

PROGRAMA PROVISIONAL
El programa se encuentra en elaboración, manteniendo el formato de dos jornadas
completas, con sesiones paralelas en tres salas, correspondientes a tres segmentos
de la cadena de valor de los cereales: Producción y Comercialización, Primera
Transformación y Segunda transformación y Consumo. En cada una de ellas se
abordarán las valoraciones de cosechas y mercados, innovaciones en mejora
genética y nuevas variedades, cultivo, comercialización de granos, harinas, sémolas
y productos elaborados, así como aspectos de nutrición y salud. En cada una de
ellas se contará con los profesionales más cualificados para exponer las novedades
más actuales.
Os animamos a que participéis también con alguna ponencia de alguno de las
sesiones.

Ponencias patrocinadas:
• Patrocinadores ORO: 250€
• Patrocinadores PLATA: 550€
• Sin patrocinio: 1.700€
* Estos precios no incluyen IVA

Propuesta de Colaboración
XXX Jornadas Técnicas de
la AETC

PROPUESTA DE COLABORACIÓN
Patrocinador PLATINO: 6.000€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrocinio de las carpetas de las Jornadas Técnicas
Publicidad en las carpetas
Stand (mesa vestida con dos sillas)
Ponencia patrocinada
Inclusión del logo corporativo en las carpetas (300 unidades)
Dos inscripciones gratuitas
Logo de la empresa en Cartelería de las Jornadas tamaño EXTRA
Logo en la home de www.aetc.es como patrocinador
Notificaciones en redes sociales y web
Banner en www.aetc.es e inclusión de información sobre su
presencia en el congreso en 2 newsletter durante 2018

Patrocinador ORO: 4.500€
• Logo de la empresa en Cartelería de las Jornadas tamaño EXTRA
• Publicidad en las carpetas
• Stand (mesa vestida con dos sillas)
• Logo de la empresa en Cartelería de las Jornadas tamaño MEDIO
• Inscripción gratuita de dos asistentes
• Logo en la home de www.aetc.es como patrocinador
• Notificaciones en redes sociales y web

PROPUESTA DE COLABORACIÓN
Patrocinador PLATA: 3.500€
• Logo de la empresa en Cartelería de las Jornadas tamaño MEDIO
• Stand (mesa vestida con dos sillas)
• Publicidad en las carpetas
• Inscripción gratuita de un asistente
• Logo en la home de www.aetc.es como patrocinador
• Notificaciones en redes sociales y web
Expositor: 1.250€
• Stand (mesa vestida con dos sillas)
• Inscripción gratuita de un asistente
• Logo en la home de www.aetc.es como expositor
Inserción de publicidad en las carpetas: 450€
NOTA: los importes NO incluyen IVA

Asociación Española de Técnicos Cerealistas
Fundación Española de Cereales
Tlf: + 34 91 222 80 07
e-mail: info@aetc.es

