Dossier Patrocinio 3º Jornada DICA
27 de marzo de 2019 Toledo. Hotel-Beatriz

ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN

AGROALIMENTARIA

Bienvenidos a la Jornada
DICA, un evento dedicado
a la Innovación en el sector
Cooperativo Agrario de
Castilla-La Mancha

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!

Organiza:

Estimados Sres.
Nos complace comunicarles la creación de la 3ª Jornada DICA, Difusión de la Innovación del Sector
Cooperativo Agrario de Castilla-La Mancha, evento que se celebrará en la ciudad de Toledo, en el Hotel Beatriz el 27 de marzo de 2019. El objetivo de DICA 2019 es hacerla mucha más atractiva y profesional a ojos de todas las cooperativas de nuestra región, a través de escenarios prácticos de innovación
tecnológica en las cooperativas como punto de partida de su competitividad.
DICA 2019 pretende ser el mayor encuentro del sector cooperativo de Castilla-La Mancha, en él que se
espera la presencia de más de 400 representantes (presidentes, enólogos, almazareros y miembros de
la organización) de más de 200 cooperativas del sector vitivinícola y aceitero de la región.
Al igual que en la anterior edición se espera la asistencia de personalidades de la consejería de Agricultura , Medio ambiente y Desarrollo Rural, periodistas especializados en el sector, así como agentes
implicados en el sector cooperativo agrario de Castilla-La Mancha.
Toda aquella empresa o profesional que de servicio a los sectores de aceite y vino, tendrá una oportunidad para estar presente y visible ante un gran número de potenciales clientes. También consideramos
que es una oportunidad excepcional para compartir experiencia y opiniones con los responsables de la
elaboración de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha.
El evento tendrá una gran difusión en los medios; radio, prensa y televisión; además de las publicaciones en la web www.jornadadica.es y en la página de Facebook de SOLAGRO.

La programación definitiva se compondrá de un acto de inauguración, charlas técnicas y comerciales de
los sectores vino y aceite divididas en bloques como; cooperativismos, innovación tecnológica y mercados, que serán realizadas en foros diferenciados para que cada asistente pueda decidir que sector le
interesa más, al igual que se disfrutará de un espacio de nettworking, desayuno y almuerzo.

Las ponencias serán preseleccionadas por los organizadores del evento, en función del objetivo del
evento (Cooperativismo, innovación y mercados). Los ponentes deberán de enviar un Briefing de sus
ponencias para su selección.

SOLAGRO INGENIEROS ASOCIADOS y La Unión de Cooperativas Agrarias de Toledo, organizadores
del evento queremos ofreceros la oportunidad de participar como patrocinador, ponente u obtener un
pase profesional. Según las modalidades indicadas existen una serie de beneficios que se expondrán a
continuación:

PATROCINADOR ORO:
Ventajas:


Invitación de una noche en el Hotel Beatriz el día 26 de marzo de 2019.



Espacio: la organización dejará una mesa para que la empresa pueda poner sus catálogos, displays etc.



Posibilidad de ofrecer ponencias; las ponencias estarán limitadas; los organizadores se reservan
el derecho de seleccionar las ponencias entre todas las candidaturas presentadas.



Mención específica en la inauguración y en la nota de prensa que se emitirá al finalizar el evento.



Coffee Break, desayuno y almuerzo: Durante el evento se visualizará el apoyo de empresa patrocinadora mediante photocall o similar.



Material Soporte evento: Aparición del logotipo en bolsa, folleto y block de notas.



Aparición de su logotipo en la invitación de la Jornada, displays, proyecciones realizadas durante el evento, los logotipos tendrán una mayor importancia en la jornada.



Invitación para la cena que se el 26 de marzo de 2019 en el Hotel Beatriz.



Invitación para dos personas de la organización a poder ser gerentes y directores comerciales,
que incluye la comida para dos personas.

PATROCINADOR PLATA:
Ventajas:


Coffee Break, desayuno y almuerzo: Durante el evento, se visualizará el apoyo de empresa patrocinadora mediante photocall o similar.



Material soporte evento: Aparición del logotipo en bolsa, folleto y block de notas.



Aparición de su logotipo en la invitación de la Jornada, displays, proyecciones realizadas durante el evento.



Invitación para la cena que se realizará el 26 de marzo de 2019 en el Hotel Beatriz.



Invitación para dos personas de la organización a poder ser gerentes y directores comerciales,
que incluye la comida para dos personas.

PASE PROFESIONAL:
Ventajas:
Invitación para una persona a la jornada y a todas sus ponencias, además de la invitación al coffee
break, desayuno y almuerzo que se realizarán en la misma.

PRECIOS PATROCINIO (IVA NO INCLUIDO)

Patrocinador

Del 30/05/18 al 30/06/18

Del 30/06/18 al 30/10/18

Del 1/11/208 al 31/01/2019

ORO

1.632,75 €

1.796,03 €

1.975,63 €

PLATA

1.092,00 €

1.201,20 €

1.321,32 €

PASE
PROFESIONAL

396,00 €

435,60 €

479,16 €

*Plazas limitadas; los organizadores se reservan el derecho de cerrar las plazas cuando se cumplan los
objetivos de patrocinio.

Los logotipos de los patrocinadores ORO, tendrán una mayor presencia durante la jornada.
Todos los patrocinadores estarán invitados a la cena previa a DICA 2019, que se realizará en el HOTEL
BEATRIZ el 26 de marzo de 2019.

PONENCIA COMERCIAL:
Los “patrocinadores ORO” tendrán la oportunidad de presentar su candidatura a ofrecer una ponencia
técnico-comercial. Las ponencias serán seleccionadas por el comité organizador en base a criterios técnicos. Por ello los candidatos deberán de presentar un Briefing resumen de la ponencia antes del 30 de
septiembre de 2018. Las ponencias solo podrán ser impartidas por los patrocinadores ORO.

La temática de estas ponencias comerciales girará en torno a la Innovación tecnológica del sector
cooperativo vitivinícola y aceitero.

PRECIO PONENCIAS (IVA NO INCLUIDO)

PONENCIA

Del 30/05/18 al 30/06/18

Del 30/06/18 al 30/10/18

960,00 €

1.440,00 €

En muy importante que los interesados en cualquiera de estas modalidades de participación se
pongan en contacto con los organizadores lo antes posible debido a lo limitado y exclusivo de las
plazas reservadas como patrocinador, ponente o profesional. Puede ponerse en contacto con
nosotros a través de:
Teléfono: 925 25 53 89
Email: medioambiente@solagro.es
Persona de contacto: Johana Benito Díaz.

Toda la información sobre la DICA podrán encontrarla en la página web www.jornadadica.es
donde podrán solicitar la información complementaria.

Ernesto Tardío Boo
Gerente de SOLAGRO
SOLAGRO

925 25 53 89

