
Dossier patrocinio
Empresas jamoneras



SECTOR Elaboración y comercialización del jamón

LUGAR IE University (Segovia)

FECHA 8, 9 y 10 de junio de 2022

FRECUENCIA Bienal

EDICION 11ª Edición

VISITANTE Científicos, especialistas, productores y comercializadores del mundo del jamón

ACTIVIDADES Programa social, cena de gala, entrega premios, posters

ORGANIZAN

Ficha técnica



Razones para participar



IE University

Ubicación del congreso
Segovia



Características del congreso
Presencial y online

Evento físico o 
híbrido, presencial y 
online

Un completo
programa social

Más de trescientos de 
operadores del sector

Las empresas más
innovadoras del 
sector



Características del congreso
Público objetivo

- Profesionales de la industria cárnica, grandes y pequeños distribuidores, 
representantes de la industria auxiliar y prensa

- Científicos e investigadores especializados en jamón

- Profesionales independientes del mundo cárnico

- Asociaciones sectoriales e instituciones públicas

- Estudiantes



Características del congreso
¿Por qué Segovia?

- Fuerte arraigo del jamón en esta tierra

- Patrimonio cultural y turístico de la ciudad

- Disponibilidad logística y de espacios

- Cercanía a la capital y buenas conexiones de transporte



Características del congreso
Un completo programa social

Una oportunidad para mostrar Segovia al mundo

Mañana: recorrido guiado 
por la Segovia Turística

Comida con vistas en 
restaurante de la capital

Tarde: Los sitios secretos de la 
Segovia desconocida

Programa Social 8 de Junio



Características del congreso
Un completo programa social

Una oportunidad para mostrar Segovia al mundo

Programa Social 9 de Junio

Mañana y tarde: La Granja, 
el Palacio de Riofrío y los 
alrededores de Segovia

Comida en ruta por la 
provincia de Segovia Noche: Cena de Gala



Características del congreso
Un completo programa social

Una oportunidad para mostrar Segovia al mundo

Programa Social 10 de Junio Mañana: visita guiada de compras por Segovia



Beneficios del patrocinio
Visibilidad y versatilidad

Segovia como destino turístico y empresarial

- Más de 300 asistentes presenciales y virtuales

- Promoción de Segovia como destino turístico entre un 
público internacional de poder adquisitivo medio-alto

- Asistentes de diferentes países que durante tres días 
descubrirán todo lo que la ciudad de Segovia tiene que 
ofrecer

- Promoción de  gastronomía segoviana a nivel 
internacional



Patrocinio del congreso
Modalidades 



Patrocinio Cena de Gala
Modalidades y precios

• Exclusividad de patrocinio 

• 5 entradas al congreso con cena

• Roll up dispuesto en el espacio de la cena 

• Posibilidad de proveer producto para la cena 

• Stand cortador por la empresa

• Publicación de una información anunciando el patrocinio en el newsletter 
mensual acordado

• Logo en el menú de la cena de gala y en la web corporativa del CMJ

Precio: 5.000€ + IVA



Patrocinio Workshop maridaje 
Modalidades y precios

• Realización del maridaje en la zona del stand durante todo un día

• 3 entradas al congreso con cena

• Publicación de una información anunciando el patrocinio en el newsletter 
mensual acordado

• Presencia del logotipo en la Web y materiales específicos del congreso sobre 
los maridajes

Precio: 3.500€ + IVA*

*los productos serán aportados por la empresa patrocinadora



Patrocinio coffee breaks y/o almuerzo 
Modalidades y precios

• 3 entradas al congreso con cena por el patrocinio del almuerzo 

• 2 entradas al congreso con cena por el patrocinio del coffee break

• Roll up dispuesto en el espacio

• Disposición de folletos de la empres patrocinadora durante los coffe breaks
y/o los almuerzos 

• Publicación de una info anunciando el tema en el newsletter mensual

Precio coffe break: 1.950€ + IVA*
Precio almuerzo: 3.000€ + IVA*

*el producto será aportado por la empresa patrocinadora



Otras colaboraciones
Otras modalidades y precios

Patrocinio de una ponencia sin stand*à Precio: 2.000 € + IVA
• Difusión en redes sociales y web
• Logo en web y materiales

Patrocinio de un bloque sin stand*à Precio: 4.000 € + IVA
• Intervención 1 minuto al comienzo del bloque 
• Difusión en redes sociales y web
• Logo en web y materiales

Publicidad en la home de la web del congreso y en 
newsletter à Precio: 500€/mensual + IVA

*Patrocinio sujeto a la aprobación por el Comité Científico



Banner en newsletter 
Modalidades y precios

Las empresas que contraten el banner en la web del congreso durante 2 meses 
tendrán la posibilidad de publicar en el news una de las siguientes opciones: 

• Entrevista
• Reportaje 
• Noticia 
• De tapas con… 

Que se publicará en la web del congresomundialdeljamon.es y se promocionará 
a través de las redes sociales y del boletín mensual de un mes

Incluye, además: 1 entrada al congreso con cena

Precio: 1.500€ + IVA



Inserción publicidad en pack del congresista
Modalidades y precios

• 1 entrada para el congreso + cena 

• Insertar folletos publicitarios en el pack del congresista 

• Publicación de una info anunciando el patrocinio en el news

Precio: 1.500€ + IVA



Máximo 2 patrocinadores y exclusividad por tipo de empresa

Concurso de Pósteres

• 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”

Precio: 2.500€ + IVA



Organizan:

www.congresomundialdeljamon.es

91 721 79 29
info@congresomundialdeljamon.es

http://www.congresomundialdeljamon.es/

