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Ficha técnica
SECTOR

Elaboración y comercialización del jamón

LUGAR

Segovia

FECHA

8, 9 y 10 de junio de 2022 - Creación de la Comunidad CMJ durante 2021

FRECUENCIA

Bienal

EDICION

11ª Edición

VISITANTE

Cadena del valor del jamón, especialistas, centros de Investigación

ACTIVIDADES

En 2021 se desarrollará un programa de actividades de promoción del CMJ

ORGANIZAN
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Razones para patrocinar
Potenciar su imagen entre
más de 2.000 profesionales
del sector jamonero

Visibilidad durante todo el año

Posibilidad de organizar
encuentros y jornadas

Visibilidad en todos los
comunicados del congreso y
en los eventos que organice
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Algunos de los sitios donde
estará presente el CMJ
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Plan de acción 2021
Ciclo de jornadas y eventos de promoción

•
•
•
•
•

1er trimestre: Situación actual y tendencias del sector del jamón en
España (Pte confirmar)
2º trimestre: Millennials y centennials: Posicionamiento del jamón
entre un nuevo público objetivo*
3er trimestre: El jamón como piedra angular de la producción
sostenible de porcino (de la mano de Asici e Interporc)*
4º trimestre: Distribución: Nuevas tendencias de comercialización.
Productos, formatos y envases*
Oct-nov: Presentación oficial del XI CMJ*

Eventos de presentación del XI CMJ

(localizaciones

provisionales)

•
•
•

Acto con el MAPA “Contra la despoblación, más jamón” (Teruel, Sevilla
o Segovia)
Presentación para embajadas de la mano del ICEX (virtual en
septiembre-octubre)
Jóvenes promesas del jamón: el futuro del jamón es para las nuevas
generaciones (Cataluña)

*Virtual o dual, emitiendo a través de Internet. Todos los eventos pendientes de confirmar

XI Congreso Mundial del Jamón

Situación actual
y tendencias del
jamón en España
Patrocinan:

Cuándo: xx a las 12:30h
Lugar: xxx, Sala de Prensa, 1ª planta.
Acceso entrada XXX
Se trata de un evento único en el mundo en su género que ha alcanzado un
extraordinario éxito desde su primera edición en 2001, debido a que ha sabido
congregar en un mismo foro a todos los operadores del sector en torno a los avances de
la tecnología en la producción, transformación y comercializacion.

Mesa redonda
Julio Tapiador
Presidente del Comité Organizador
José Ribagorda
Periodista gastronómico
Florencio Sanchidrián
Embajador Mundial del jamón ibérico por la Academia Internacional de Gastronomía
Miriam Gutiérrez Parra
Campeona de Europa de Boxeo
Modera: Ricardo Migueláñez
Organizan:

congresomundialdeljamon.es

Segovia

Tel. 91 721 79 29
#XICMJ

info@congresomundialdeljamon.es
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Evento intercongresos

•
•
•
•
•

Fecha: septiembre/octubre de 2021
Temática: situación actual y tendencias del jamón en el
mundo + entrega de premios
Quién: MAPA, ICEX y Kantar World Panel
Dónde: en formato mixto (presencial-virtual)
Target: sector jamonero, administración, Academia y Prensa

Presentación oficial del XI CMJ

•
•
•

Fecha: octubre/noviembre de 2021
Quién: diferentes personalidades (MAPA y JCyL) y rostros
conocidos (Perico Delgado)
Contenido: Presentación de los contenidos y del XI Congreso
Mundial del Jamón

Otras acciones

•
•

Creación de la figura “Embajadores del jamón”
Concurso periodístico
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Acciones para RRSS

•Concurso online de cortadores de jamón
DIRIGIDO A: cortadores de jamón profesionales o
estudiantes que quieran aprender cómo cortar
correctamente jamón

•Cata de jamón mixta (presencial-virtual)
DIRIGIDO A: periodistas

•Descubre el jamón. Desarrollo de píldoras informativas
para redes sociales sobre: historia, características,
consumo del jamón, diferencias (¿Sabías que?)
DIRIGIDO A: todo tipo de consumidores

•De

tapas

con:

mini entrevistas con personas
relevantes/influencers disfrutando de unas tapas de jamón que
pueden servir para las redes sociales

Situación actual
y tendencias del
jamón en España
Patrocinan:

Cuándo: xx a las 12:30h
Lugar: xxx, Sala de Prensa, 1ª planta.
Acceso entrada XXX
Se trata de un evento único en el mundo en su género que ha alcanzado un
extraordinario éxito desde su primera edición en 2001, debido a que ha sabido
congregar en un mismo foro a todos los operadores del sector en torno a los avances de
la tecnología en la producción, transformación y comercializacion.

Mesa redonda
Julio Tapiador
Presidente del Comité Organizador
José Ribagorda
Periodista gastronómico
Florencio Sanchidrián
Embajador Mundial del jamón ibérico por la Academia Internacional de Gastronomía
Miriam Gutiérrez Parra
Campeona de Europa de Boxeo
Modera: Ricardo Migueláñez
Organizan:

congresomundialdeljamon.es

Segovia

Tel. 91 721 79 29
#XICMJ

info@congresomundialdeljamon.es
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Generación de contenidos
Newsletter

•

Webs

congresodeljamon.es
agrifoodcongress.es

Periodicidad: Bimensual
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Calendario de acciones 2021
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Modalidades y precios
Platino
• Patrocinio de la jornada de entrega de Premios XI Congreso Mundial del Jamón
• Inserción del logotipo en sitio destacado en www.congresomundialdeljamón.es y en todas las
invitaciones de eventos que se organicen en 2021
• Aparición con un banner en newsletter del congreso y RRSS
• Inserción del logotipo en la zona de patrocinios del newsletter del congreso y RRSS
• Publicación de las noticias recibidas en la web y una en cada newsletter
• Organización exclusiva de una jornada/ponencia sobre un tema de interés para el sector*
• Mención en las notas de prensa que se hagan con cada evento
• Reproducción de un vídeo de la empresa o institución de 2 min. antes de comenzar dos jornadas o
intervención “en vivo”
• Posibilidad de proponer temas para la organización de eventos
• Publicación de entrevista en el newsletter
Precio: 10.000€ + IVA

*Aprobación por el Comité Ejecutivo
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Modalidades y precios
Oro
• Inserción del logotipo en sitio destacado en www.congresomundialdeljamón.es y en todas las
invitaciones de eventos que se organicen en 2021
• Inserción del logotipo en la zona de patrocinios del newsletter del congreso y RRSS
• Publicación de las noticias recibidas en la web y una en cada newsletter
• Organización exclusiva de una jornada/ponencia sobre un tema de interés para el sector*
• Mención en las notas de prensa que se hagan con cada evento
• Reproducción de un vídeo de la empresa o institución de 2 min. antes de comenzar una jornada o
intervención “en vivo”
• Publicación de entrevista en el newsletter
Precio: 5.500€ + IVA

*Aprobación por el Comité Ejecutivo
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Modalidades y precios
Plata
• Inserción del logotipo en sitio destacado en www.congresomundialdeljamón.es y en todas las
invitaciones de eventos que se organicen en 2021
• Inserción del logotipo en la zona de patrocinios del newsletter del congreso y RRSS
• Publicación de las noticias recibidas en la web
• Mención en las notas de prensa que se hagan con cada evento
• Reproducción de un vídeo de la empresa o institución de 2 min. antes de comenzar una jornada o
intervención “en vivo”
• Publicación de entrevista en el newsletter
Precio: 2.000€ + IVA
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Otras modalidades
y precios
Otras colaboraciones
Patrocinio de una jornada*à 2.000 € + IVA
• Intervención 1 minuto al comienzo de la ponencia
• Difusión en redes sociales y web
• Mención en Nota de prensa
• Logo en web y materiales

Publicidad en la home de la web del congreso y en
newsletter
Precio: 500€/mensual + IVA
*Aprobación por el Comité Científico
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Otras modalidades
y precios
Exposición virtual
•
•
•
•

Presencia en la web como expositor virtual con sus
productos durante todo el año
Presentación virtual de los productos de la empresa a
través de sistema telemático tras la celebración de una
jornada
Publicación de las noticias recibidas en la web y una en
el newsletter periódico
Logo en www.congresomundialdeljamón.es como
expositor y en materiales

Precio: 1.500€ + IVA

91 721 79 29
info@congresomundialdeljamon.es
www.congresomundialdeljamon.es
Organizan:

