
Dossier de Patrocinio 

29 y 30 de octubre  



La Asociación Española de Técnicos 
Cereal istas (AETC) celebra la 
trigésimo primera edición de sus 
jornadas técnicas, donde se espera 
c o n g r e g a r  a m á s d e 3 0 0 
profesionales del sector para 
analizar la realidad productiva y 
tendencias de futuro. 
 
Todos ellos pertenecen al mundo de 
las cooperat ivas y empresas 
a g r a r i a s , c o m e r c i a l i z a d o r e s , 
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 anual de todos los 
actores del sector de cereales. 

HISTORIA DE LAS JORNADAS 



Nuestras jornadas son una 
excelente oportunidad para las 
empresas de entrar en contacto 
con profesionales relevantes en 
el sector así como potenciales 
clientes y clientes ya afianzados, 
y de dar v i s ib i l idad a sus 
productos, servicios y nuevas 
tecnologías. 
  

HISTORIA DE LAS JORNADAS 

Este año las jornadas se celebraran en la Feria de Zaragoza, un lugar 
de referencia para el mundo de los cereales, en la tercera 
autonomía en superficie sembrada y producción de este cultivo en 
España. 



El programa que se está elaborando, 
mantiene el formato de dos días, con 
sesiones paralelas en tres salas, cada 
una destinada estos tres segmentos 
de la cadena de valor de los 
c e r e a l e s :  P r o d u c c i ó n  y 
C o m e r c i a l i z a c i ó n ,  P r i m e r a 
T r a n s f o r m a c i ó n y S e g u n d a 
Transformación y Consumo, en las 
que se combinarán ponencias, mesas 
redondas y talleres prácticos.  
	  
¡Todavía	  puedes	  par.cipar!	  	  
	  
	  
	  
	  

PROGRAMA 

En las distintas salas se abordarán las valoraciones de cosechas y mercados, 
innovaciones en mejora genética y nuevas variedades, cultivo, 
comercialización de granos, molinería, harinas y sémolas, productos de 
panadería y otros derivados de cereales, así como nutrición y salud. En cada 
una de ellas se contará con los profesionales más cualificados para exponer 
las tendencias y novedades más actuales. 



Modalidades de 
patrocinio y 
participación 



 
Las ponencias patrocinadas deberán abordar temas de actualidad o de futuro, siempre 
desde un enfoque científico–técnico*. Cada empresa interesada, propondrá a la AETC 
el tema y el ponente que las impartirá, que podrá tratarse de algún miembro de la 
empresa o un especialista referente del sector invitado por esa empresa. Será la Junta 
Directiva, encargada de la elaboración del programa, quien apruebe la inclusión de 
estas ponencias, lo que se comunicará de inmediato a los interesados. 
 
 
 
Ponencias patrocinadas: 
 

•  Patrocinadores ORO: 250€ 
•  Patrocinadores PLATA: 550€ 
•  No patrocinadores: 1.700€ 
 
 
 
 

*Las ponencias patrocinadas requerirán la aprobación de la Junta Directiva 
** Estos precios no incluyen IVA  

PONENCIAS PATROCINADAS 



La AETC ofrece la posibilidad de organizar talleres patrocinados. Dichos encuentros 
deberán abordar temas de actualidad o de futuro, siempre desde un enfoque 
científico–técnico. Dentro de las distintas posibilidades, podemos tener:  
demostraciones de métodos de análisis y ensayo o de equipos de laboratorio, pero 
también catas y otras cuestiones de interés para el público asistente. 
 
Cada empresa interesada, propondrá a la AETC el tema y el ponente que las impartirá, 
que podrá tratarse de algún miembro de la empresa o un especialista referente del 
sector invitado por esa empresa. Será la Junta Directiva, encargada de la elaboración 
del programa, quien apruebe la inclusión de estas ponencias, lo que se comunicará de 
inmediato a los interesados. 
 
Por ejemplo, en las jornadas de Valladolid se impartieron los siguientes talleres:  
 

• Taller práctico: Rapid Visco Analyser (RVA)  
• LabMill - Amylab FN: nuevas técnicas de análisis y control de calidad 
• Taller – Maridaje de Masas Madre con Panes Tradicionales 

 
El coste de los talleres patrocinados dependerá de las necesidades técnicas de los 
mismos y se presupuestarán específicamente para cada solicitud. 

TALLERES PATROCINADOS 



 
Patrocinador PLATINO: 6.000€  
  

•  Inclusión del logo corporativo en las carpetas (300 unidades) 
•  Stand (mesa vestida con dos sillas) 
•  Ponencia patrocinada 
•  Logo de la empresa en la 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 2019 
•  3 inscripciones gratuitas 
 

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 
•   Logo en la home de www.aetc.es  como patrocinador 
•   Notificaciones en redes sociales y web 
•   Inscripción gratuita de 2 asistentes 

POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN 

¡ADJUDICADO! 



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 
•  1 inscripción gratuita 
•  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) 
•  1 inscripción gratuita 
•  Logo en la home de www.aetc.es  como expositor 

  
Inserción de publicidad en las carpetas: 450€ 
 
 
La AETC está abierta a estudiar otros tipos de colaboración y patrocinios 
que puedan ser propuestos por las empresas interesadas 
  

NOTA: estos importes NO incluyen IVA 

POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN 



PAQUETES DE INSCRIPCIONES  
Las jornadas suponen una excelente ocasión para contactar con 
clientes y profesionales del sector por lo que, en esta edición, existe la 
posibilidad de adquirir paquetes de inscripciones, que se detallan a 
continuación:  

Nº	  INSCRIPCIONES	   CUOTA	  
	  (por	  inscripción	  adquiriendo	  	  	  paquetes)	  

DIFERENCIA	  	  CON	  
INSCRIPCIÓN	  	  INDIVIDUAL	  

2	   300€	   50€	  
	  

	  
3	  

	  
290€	  

	  
60€	  
	  

	  
4	  

	  
280€	  

	  
70€	  
	  

	  
5	  

	  
270€	  

	  
80€	  
	  

*La inscripción individual es de 350€ 
Para adquirir los paquetes de inscripciones se debe contactar con la secretaria en el correo info@aetc.es   
 



•  	  	  
	


	


	


Asociación Española de Técnicos Cerealistas 
Fundación Española de Cereales 

Tlf:  + 34 91 721 79 29 
e-mail: info@aetc.es  


