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INTRODUCCIÓN

Fieles al compromiso con nuestras empresas y el sec-
tor, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía cele-
brará una nueva edición de su tradicional congreso, los 
próximos días 4 y 5 de octubre en el Recinto Provincial 
de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA). Se trata de un 
evento de gran relevancia para el sector agroalimenta-
rio y cooperativo andaluz, el cual se celebra cada cua-
tro años en una provincia diferente, con la participa-
ción de más de 600 personas y ponentes de reconocido 
prestigio.

Si bien las anteriores convocatorias tuvieron como anfi-
trionas a Sevilla, Almería, Huelva y Granada, esta quin-
ta tendrá en Jaén el punto de encuentro para cientos 
de profesionales del sector agroalimentario, tanto de 
dentro como de fuera de Andalucía. 

En esta ocasión, y bajo el lema ‘Creando, creciendo, 
cambiando’, el objetivo del 5º Congreso de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalucía, federación que re-
presenta a más del 30% del cooperativismo nacional, 
será trasladar al sector y la opinión pública en gene-
ral, la contribución del mundo cooperativo no sólo al 
desarrollo del sector agroalimentario, sino también al 
económico, social y medioambiental; su constante e im-
parable crecimiento, así como su gran capacidad para 
adaptarse a los cambios y las demandas de los merca-
dos y los consumidores.

Desde la organización, esperamos lograr una gran re-
percusión entre nuestros agricultores y ganaderos (676 
cooperativas y 275.000 socios) y en la sociedad, por lo 
que consideramos de sumo interés que participe, junto a 
nosotros, bajo alguna de las modalidades de patrocinio 
disponible, las cuales le presentamos en estas páginas. 
Estamos convencidos de que su presencia en el 5º Con-
greso de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 
servirá para promocionar la entidad a la que representa, 
al tiempo que intensificar la colaboración con esta fede-
ración y estrechar relaciones comerciales con nuestras 
cooperativas asociadas.



EN NUESTRO ÚLTIMO CONGRESO...

CIFRAS DESTACADAS:

Más de 700 asistentes

600 empresas e instituciones

30 medios de comunicación acreditados

Difusión en 60 soportes informativos

Más de 200 referencias en redes sociales

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

PATROCINADORES:

Ministerio de Agricultura, Fondo Social de la Unión 
Europea, Consejería de Economía, Andalucía se mueve con 
Europa, Cajamar, Caja Rural del Sur, Caja Granada, Caja 
Rural de Granada, Movistar, Cepsa, Repsol, Fertiberia, 
Cualimetal, Sigfito, Grupo Pieralisi, Viafertysem abonos, 
Talleres Ángel Torres, Alvic, Insufese, Agrocolor, Side-
plast, Agroseguro, Certifood, Coragro, GEA Group, Cetil, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Consejo 
Regulador de la  D.O. Montes de Granada, Ayuntamiento de 
Granada, Milenio Reino de Granda y Parque de las Ciencias.

INSTITUCIONES Y EMPRESAS INVITADAS

Presidencia de la Junta de Andalucía, Fondo Español 
de Garantía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad de Granada, Covap, Unica Group, Dcoop, 
Anecoop, Edeka, Foro Interalimentario, Observatorio 

Económico de Andalucía, Puleva, Deoleo y Canal Sur TV. 



CARTEL DEL CONGRESO

Patrocinadores:



PRESENCIA ONLINE

Presencia en la pestaña ‘Patrocinadores’ de la web del congreso
(congresos.agroalimentarias-andalucia.coop)

Banner en la página principal de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
(agroalimentarias-andalucia.coop)

http://congresos.agroalimentarias-andalucia.coop
http://agroalimentarias-andalucia.coop


PERSONALIZACIÓN EXTERIOR EN FACHADA IFEJA

Aplicación del cartel del 5º Congreso en la fachada del Palacio de Congresos de Jaén

(Aparecerá en distintos formatos y tamaños por el exterior e interior d++el recinto)

Interior del ‘Auditorio Guadalquivir’



ESCENOGRAFÍA E INTERIOR DEL SALÓN DE ACTOS

Proyección a pantalla completa en diferentes momentos del Congreso

Vista del patio de butacas y el anfiteatroInterior del ‘Auditorio Guadalquivir’



DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA EXPOSITORA (PLANTA BAJA)
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Mapa y disposición de stands en la planta baja del Palacio de Congresos de Jaén

La planta baja es el lugar de acceso al edificio,  
recepción de asistentes, entrega de  
acreditaciones y, además, la entrada al patio 
de butacas del salón de actos. 

A lo largo y ancho de la superficie se  
dispondrán un total de diez stands y tres  
zonas de exposición de productos  
cooperativos.

Planta baja durante el IV Congreso (2013)



DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA EXPOSITORA (PLANTA ALTA)
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Mapa y disposición de stands en la planta alta del Palacio de Congresos de Jaén

La planta alta da acceso a la parte del  
anfiteatro del auditorio, con capacidad para 
cerca de 200 personas. Asimismo, cuenta 
con once stands y una vista privilegiada de 
la zona de exposición de productos.

Durante la celebración del Congreso, se  
realizarán coffe breaks, que se servirán en la 
planta alta.

Exposición de productos del IV Congreso



ZONA EXPOSITORA

Superficie enmoquetada.

Mesa de 60 cm x 120 cm. 

Taburete regulable en altura con asiento color blanco.
 
Trasera expositora con altura máxima de 250 cm. 

  Área personalizada con logotipo del cliente.
  Área a personalizar por el expositor con dimensiones 70 cm x 100 cm.
  Background identificativo del congreso.

Pantalla de alta definición con entradas HDMI y/o USB para emsión de:

  Sucesión de imágenes suministradas por el expositor.
  Vídeo promocional del expositor.
  Presentación corporativa / institucional.



Stand ubicado en zona preferente de exposiciones. 

Logotipo en toda la señalética exterior, cartelería, programas, web, revista 
monográfica y otras publicaciones como patrocinador principal del congreso. 

Mención especial de agradecimiento a lo largo del Congreso. 

4 acreditaciones de congresistas.

Aparición en el libro de patrocinadores, con una página 
completa de publicidad.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADOR ESTÁNDAR

COLABORADOR CON STAND

COLABORADOR SIN STAND

Stand ubicado en zona destacada de exposiciones. 

Logotipo en toda la señalética exterior, cartelería, programas, web, revista 
monográfica y otras publicaciones.

4 acreditaciones de congresistas.

Aparición en el libro de patrocinadores, con media 
pagina de publicidad.

Stand de ubicado en zona de exposiciones.

Logotipo en toda la señalética exterior, cartelería, programas, web, revista 
monográfica y otras publicaciones.

2 acreditaciones de congresistas.

Aparición en el libro de patrocinadores, con media 
pagina de publicidad.

Logotipo en toda la señalética exterior, cartelería, programas, web, revista 
monográfica y otras publicaciones.

2 acreditaciones de congresistas.

Aparición en el libro de patrocinadores, con media 
página de publicidad.

CONDICIONES DE PATROCINIO

IMPORTE: 20.000 €

IMPORTE: 8.000 €

IMPORTE: 5.000 €

IMPORTE: 2.500 €



PARA MÁS INFORMACIÓN...

             Francisco Sánchez Morilla
 

954 422 416 - 656 993 235

fsanchez@agroalimentarias-andalucia.coop

PATROCINIOS O COLABORACIONES

           Ana I. Sánchez Nieto-Sandoval
 

954 422 416 - 607 662 043

comunicacion@agroalimentarias-andalucia.coop

CONSULTAS TÉCNICAS, ENTREGA DE ARTES FINALES, 
LOGOTIPOS O CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS

ADICIONALES:

PÁGINA WEB

¡Click aquí!

congresos.agroalimentarias-andalucia.coop

http://congresos.agroalimentarias-andalucia.coop



