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 Por primera vez tendrá lugar en la ciudad de Jaén un Encuentro 
de la seguridad y salud ocupacional en el sector agrícola e industria 

alimentaria.

 Nos recibirá una ciudad en plena primavera, ya que las fechas del Congreso serán los 
días 17 y 18 de mayo del 2018 y para acoger este evento hemos elegido el Palacio de Congresos 
de Jaén, que reúne las condiciones de infraestructura más adecuadas a nuestras necesidades, 
con unas excelentes instalaciones. www.palaciocongresosjaen.org.

 Desde el Comité Organizador queremos invitar a todas las personas relacionadas con 
el sector para que compartan con nosotros, durante dos días, conocimientos, innovaciones, 
experiencias e inquietudes. Para ello, se está elaborando un programa científico muy atractivo, 
con un temario enfocado a nuestras necesidades profesionales y formativas que sirva, al 
mismo tiempo, para crear el foro técnico-científico de actualización e investigación en materia 
de seguridad y salud laboral que se necesita el sector.

 Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, que servirá de 
lugar de encuentro y vehículo de difusión para las novedades que fabricantes, distribuidores, 
entidades, empresas y grupos de investigación, deseen dar a conocer. 
 
 Junto con esta exposición comercial, creemos que su participación como PATROCINADOR 
Y/O COLABORADOR en este evento bajo la garantía y pretigio de la marca EXPOLIVA, Feria 
Internacional del Aceite de Oliva e Industria Afines; podría ser de gran interés, debido a la 
afluencia de profesionales de las diversas y amplias actividades relacionadas con el sector. 
Siendo una buena oportunidad de darse a conocer aún más en un marco donde se encontrarán 
clientes potenciales, reforzando su posicionamiento  como empresa e invirtiendo en imagen y 
marca, con los mejores.

 Así, el Comité Organizador os invita a todos a participar en este I Encuentro Internacional 
de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria, esperando 
que sean de vuestro interés y disfrute.

FECHA: 17 y 18 de Mayo de 2018
LUGAR: Jaén 
SEDE: Palacio de Congresos de Jaén – IFEJA. 
Prolongación de la carretera de Granada, s/nº 23003 Jaén
www.agroseguridad.com  



Rosa María Martínez López 
e-mail: rosamartinez@ifeja.org 
Móvil: 647 915 060
Tlf:  953 086 987
Palacio de Congresos de Jaén – IFEJA. Prol Ctra de Granada, s/n 23003 Jaén 

- Junta de Andalucía
- ITP Instituto Técnico de Prevención  Seguridad e Higiene Industrial
- Quirón Prevención
- Ferias Jaén S.A.

 

 Lo que Agroseguridad puede 
aportarte: notoriedad, posicionamiento 
empresarial y repercusión mediática. 
Además su empresa queda vinculada como 
patrocinador del Congreso  y como tal  podrá 
utilizar el congreso para los fines publicitarios 
en los que pueda estar interesada y llevar 
a cabo, a su vez, la consecuente campaña 
divulgativa y de marca. 

 Por el hecho de ser patrocinador 
del evento su empresa estará presente en 
todos los soportes de comunicación que 
desde la organización del congreso se vayan 
generando y que a continuación pasamos a 
describir

- Aparición de logo en Web Corporativa de  
Agroseguridad con enlace directo a su directorio

- Aparición de logo en newsletter informativas 
del evento 

- Aparición de logo en toda la papelería 
que se desarrolle para el evento 

(programa, acreditación…)

-  Banner newsletter
-  Aparición de su logo en lona principal del     
    Auditorio (en el apartado de patrocinadores),     
   durante el desarrollo de las mesas de debate
-  Ficha de patrocinador en la web
-  Entrevista al patrocinador
-  Publicidad en Redes Sociales, con       
   nombramiento como patrocinador
-  Presencia informativa de su empresa 
   en Newsletter corporativas 
   (noticia de su empresa  que considere de interés)
-  2 Acreditaciones gratuitas de asistencia al foro   
   de debate
-  Posibilidad de entrega de material promocional          
   de su empresa a los congresistas
-  Zona expositiva en Hall de entrada (compuesto  
    de Toten Publicitario,  mostrador y taburete)

Importe patrocinio: 1.000 euros   
(21% iva no incluido)

*Patrocinará el Encuentro en general, 
estando presente en todo momento su 
marca comercial durante la duración del 
mismo. 



  El patrocinio se considerara confirmado y aceptado una 
vez rellenado los datos de inscripción, firmado este documento en 
todas sus páginas laterales y deberá de ser devuelto a la organización 
a través del siguiente mail: rosamartinez@ifeja.org 

Una vez recibido el presente documento firmado, la organización 
formalizará la correspondiente factura confirmado el patrocinio, y para 

su formalización será necesario enviar justificante de pago a la secretaria 
técnica (rosamartinez@ifeja.org) en el trascurso de 5 días siguientes desde 

la recepción de la factura oficial. Si trascurridos esos 5 días y no tener notificación 
del ingreso bancario, este patrocinio quedará disponible para ser ofertado a otra posible 

empresa y usted se verá obligado a pagar los gastos de cancelación del patrocinio que 
ascienden a 500€. 
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La organización se reserva el derecho de incrementar o anular soportes de comunicación 

La organización no se hará cargo de la reproducción defectuosa de la marca de la empresa 
patrocinadora/colaboradora en el caso de que el archivo informático de la marca no reúna las 
condiciones solicitadas. 

Por imperativos de la organización la fecha límite para realizar las peticiones de patrocinio 
serán antes del 1 de mayo de 2018.
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