XXXIV Jornadas
Técnicas de la AETC
Sostenibilidad, realidad o quimera

Córdoba, 15 y 16 de noviembre

• Tras la complicada situación económica producida
por la pandemia mundial, que amenazaba la
supervivencia de la producción, se esperaba que
el mercado de cereal se recuperara. No obstante,
sequías, conflictos internacionales, inflación, un
gran aumento en los costes de producción y el
desabastecimiento de cereales y oleaginosas,
obligan al sector a pensar en alternativas,
reinventándose para asegurar la producción y
suministro de cereales.

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, leguminosas y sus derivados. La AETC participa e impulsa
actividades de interés para los operadores de la cadena de valor cerealista, organizando jornadas y
cursos que puedan constituir una ayuda técnica y formativa para sus miembros, otros científicos y técnicos
e instituciones afines.
La asociación celebra este 2022 sus XXXIV
Jornadas Técnicas, por segundo año en su
historia, en la ciudad de Córdoba.
Para ello, se va a organizar un programa de
ponencias distribuidas en dos salas, pasando por
todos los eslabones de la cadena de valor,
analizando las novedades tecnológicas, los
precios de los cereales, los retos de mercado, el
nuevo consumidor y muchos otros temas de
interés que se desarrollarán en colaboración con
las empresas participantes.

Dirigido a
Estas jornadas van dirigidas a profesionales y
técnicos de las cooperativas y empresas
agrarias, comercializadores, industria molinera,
industria maltera, fabricación de piensos,
industrias de panadería, bollería, galletas, pasta
alimenticia, empresas y asociaciones de la
distribución, asociaciones de consumidores
centros tecnológicos
y de
investigación,
laboratorios, Universidades y administraciones
públicas.
Punto de encuentro
La AETC ha conseguido que las jornadas sean un
punto de encuentro para los actores del sector
de cereales y las leguminosas y este año, más
que nunca, serán una excelente oportunidad
para las empresas de entrar en contacto con
profesionales relevantes del sector así como
clientes, para dar visibilidad a sus productos,
servicios y nuevas tecnologías.

El programa, se desarrollará durante
día y medio, con sesiones paralelas en
dos salas, destinadas a la Producción
y Comercialización; y a la Primera,
Segunda Transformación y Consumo,
en las que se combinarán ponencias,
mesas redondas y talleres prácticos.

Enclavado en el corazón de la ciudad de
Córdoba se encuentra el antiguo Hospital
Mayor de San Sebastián. Un edificio
terminado a principios del s. XVI que en 1986
fue reconvertido en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Córdoba. Sus
salones
de
eventos
completamente
equipados y sus patios ofrecen una
experiencia única para la celebración de
eventos.

Patrocinador PLATINO: 6.000 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión del logo corporativo en las carpetas
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 2022
3 inscripciones gratuitas

Patrocinadores 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

Patrocinadores 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

Expositores: 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

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. 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.
• 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

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

Asociación Española de Técnicos Cerealistas
Fundación Española de Cereales
Tlf: + 34 91 721 79 29
e-mail: info@aetc.es

