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Dossier de patrocinio de la AETC



La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) es una 

asociación sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad es la 

promoción, estudio y apoyo de todas aquellas actividades de 

investigación científica y técnica sobre los cereales, 

pseudocereales y leguminosas, y sus derivados

¿Qué es?



TODO SE CONSIGUE
GRACIAS AL CONOCIMIENTO



Forma parte de la AETC, participa de nuestros proyectos

Con la finalidad de dar respuesta

a las necesidades del sector,

desde un enfoque técnico y

práctico en toda la cadena de

valor, usa nuestra red de

contactos a nivel nacional e

internacional.

La AETC pondrá en marcha un

programa de formación básico,

con el objetivo de ofrecer a las

empresas asociadas la posibilidad

de impartir cursos de formación

específica en distintos ámbitos y

centrados en la mejora de la

competitividad.

ORGANIZA TUS JORNADAS 
Y EVENTOS CON LA AETC

PLAN DE FORMACIÓN 
A MEDIDA

PARTICIPA EN  
PROYECTOS

DE INNOVACIÓN

La AETC ha participado en distintos

proyectos de innovación, como

Innovatrigo, que ha ofrecido la

posibilidad de poner en contacto a

todos los eslabones de la cadena

para desarrollar nuevos proyectos

en materia de I+D+i.

La AETC brinda la posibilidad de que

las empresas y organismos del sector,

cuenten con el conocimiento y la

experiencia de la asociación para

apoyarlas y asesorarlas, en relación

a proyectos de sostenibilidad, I+D+i,

formación o comunicación, entre

otros.

CONSULTORÍA

nuestra jornada anual semipresencial en

octubre, con descuentos especiales para

socios.

PARTICIPA EN LAS 
JORNADAS TÉCNICAS 
DE LA AETC

Encuentro de referencia que congrega

anualmente a más de 250 profesionales y

que en 2021 van a volver a celebrarse

durante todo el año, aunque tendremos

Los miembros de la AETC forman una

amplía red de contactos, entre los que

se encuentran destacados expertos

del mundo académico y profesionales

de toda la cadena de valor cerealista

de nuestro país.

AMPLÍA TU RED DE

CONTACTOS



Socio Protector Plata

Socios Protectores Bronce

Socio Protector Oro

¿Quiénes forman parte de la AETC?



Y en 2021, de nuevo las Jornadas Técnicas de la AETC

La AETC ha celebrado en 2020 sus XXXII
Jornadas Técnicas de forma telemática

Desde el mes de junio hasta el 31 de
diciembre, hemos conseguido convocar a

más de 800 participantes en las diferentes
sesiones organizadas, sobre diferentes temas
de interés para la cadena de valor de los
cereales.

Y en 2021, vamos a volver a hacerlo…

Aunque retomaremos, si la situación sanitaria
lo permite, la celebración presencial de

desarrollar un amplio programa
nuestras Jornadas Técnicas, vamos a

de

losconferencias y charlas en 2021 para
distintos eslabones de la cadena.



Posibilidades de patrocinio 
de las jornadas todo el año (I)

 Patrocinador PLATINO: 5.000€ +IVA

• Socio protector Oro de la AETC (Nota de prensa desde la AETC informando)
• Inclusión del logo corporativo en la parte superior del sitio web (destacado)

• Incorporación del logotipo en todos los programas de eventos organizados

• Organización exclusiva de una jornada/ponencia sobre un tema de innovación y 

futuro

• Invitación a 3 personas para cada evento de pago de las jornadas

• Banner en www.aetc.es e inclusión de información sobre la empresa en el

newsletter mensual

• Mención en las notas de prensa que se hagan con cada evento y en RR.SS.

• Reproducción de un vídeo de la empresa de 2 min, antes de comenzar, en 3 

jornadas o intervención “en vivo”

http://www.aetc.es/
http://www.aetc.es/


Posibilidades de patrocinio 
de las jornadas todo el año (I)

 Patrocinadores ORO: 3.000€+IVA

• Socio Protector Plata de la AETC

• Inclusión del logo corporativo en la parte lateral del sitio web

•Incorporación del logotipo en todos los programas de eventos que se 

organicen

• Invitación a 3 personas para cada evento de pago de las jornadas

• Banner en www.aetc.es

•Mención en las notas de prensa que se hagan con cada evento y en 

RR.SS.

•Reproducción de un vídeo de la empresa de 2 min. antes de 

comenzar una jornada

http://www.aetc.es/


Posibilidades de patrocinio
de las jornadas todo el año (y II)

Todos las empresas socias de la AETC, tienen la opción de plantear la  

organización de sesiones online sobre la temática que elijan.

Se trata de ponencias técnico-económicas sobre innovaciones a disposición 

del sector que podrán desarrollarse durante todo el año.

 Patrocinio de un evento/jornada: 1.500€+IVA

• Diseño de programa con logotipo patrocinador

• Difusión digital (www.aetc.es + News + RR.SS.)

• Intervención 2 minutos al comienzo de la jornada

• Nota de prensa posterior a la jornada

• Publicación posterior en News AETC

• Logo en la subsección de la jornada en www.aetc.es

• Notificaciones en RR.SS. y web

La AETC está abierta a estudiar otros tipos de colaboraciones y patrocinios 
que puedan ser propuestos por las empresas interesadas

http://www.aetc.es/
http://www.aetc.es/
http://www.aetc.es/


Además, los socios cuentan con las herramientas de comunicación de la AETC, 
publicación de reportajes, informaciones y banners en el newsletter, que se distribuye 

a más de 2.600 direcciones.

Socio Protector Bronce, 600€

1 inscripción gratis 

en las Jornadas Técnicas

Socio Protector Plata, 1.500€

2 inscripciones gratis 

en las Jornadas Técnicas

Socio Protector Oro, 2.500€

3 inscripciones gratis 

en las Jornadas Técnicas

¿Quiénes forman parte de la AETC?



Asociación Española de Técnicos Cerealistas

91 721 79 29

aetc.es

info@aetc.es

@tec_cerealistas

Grupo AETC

mailto:info@aetc.es

