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“El Jamón se reinventa en Segovia”
Este será el lema bajo el que se reúna en junio de 2022 los principales
actores de la industria del jamón curado en la ciudad castellanoleonesa.

Su temática principal será la innovación como solución
global para toda la cadena de valor de este
producto, desde la genética hasta la comunicación,
pasando por la industria transformadora, la
comercialización y la logística.

El Congreso Mundial del Jamón es un evento único
en su género, que cuenta con una gran aceptación
desde sus inicios. En esta décimo primera edición se
estrenará además como evento mixto, combinando l
la asistencia física y virtual a través de la plataforma Agrifood Congress.

http://www.agrifoodcongress.es/es/


Incrementar en los cinco continentes el prestigio del jamón curado y

la importancia de un sector de referencia mundial:
• Abordando la producción, la investigación y la comercialización del

jamón

• Presentando las últimas tendencias y novedades sobre nutrición y

gastronomía

• Estudiando los casos de éxito y las mejores herramientas

de marketing y ventas que ayudarán al sector a

mejorar su eficacia comercial

Objetivo del CMJ



El póster es uno de los medios de exposición más

empleados en los congresos y el más dinámico.

Posibilita la transmisión de los nuevos conocimientos de

manera clara y concisa y constituyen una parte

importante en la difusión de los proyectos de

investigación del sector jamonero.

Y por ese motivo desde el CMJ se organiza cada

edición un “Concurso de Pósteres”.

Concurso de pósteres



Dar visibilidad a trabajos de investigación 

Y por ende en este caso a las empresas que patrocinen el concurso

Con el “Concurso de Pósteres” del CMJ se busca apoyar a los trabajos de

investigación, premiando a los dos mejores

Objetivo del concurso de pósteres



Normas generales
1. Las comunicaciones deben realizarse antes del 1 de marzo de 2022

2. El formato de presentación de las comunicaciones debe ser tipo 

póster.

3. Se admite la presentación de un póster por participante inscrito.

4. Una vez evaluados y aceptados, todos los pósteres que se expongan 

participarán en el concurso, seleccionando los 2 trabajos más 

interesantes a juicio del Comité ́ Científico, invitando a su defensa oral 
durante el CMJ



Temática de las comunicaciones

1. El cerdo como materia prima

2. Procesos de elaboración

3. Calidad del producto

4. Propiedades sensoriales

5. Seguridad alimentaria

6. Nutrición

7. El jamón en el mundo

8. Comercialización y consumo

9. Marketing y tendencias

10.Legislación y normas sectoriales



2.500€ por patrocinador (Máximo 2 y exclusividad por tipo de empresa)

El patrocinio de este concurso incluye: 

• Participar en la entrega de premios que se realizará en el XICMJ y acompañar a cada 

premiado

• Aparición del logo en todas las comunicaciones sobre el “Concurso de pósteres”

• Logo reflejado en el premio físico que se entregue 

• Participación como jurado en el “Concurso de pósteres”

Patrocinio



Organizan:

www.congresomundialdeljamon.es

91 721 79 29
info@congresomundialdeljamon.es

http://www.congresomundialdeljamon.es/

