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Apreciado/a profesional de la avicultura: 

 

Te escribimos para informarte que las Jornadas Profesionales de Avicultura 2018 ya 

están en marcha. Actualmente es el evento imprescindible para aquellas empresas y profesionales vinculados al 

sector avícola. 

Esta 22ª edición tendrá lugar en Barcelona el próximo 9 mayo 2018 

 

La combinación de un innovador programa de puesta al día y de networking plus hacen de las Jornadas 

Profesionales de Avicultura, la oportunidad idónea de las empresas patrocinadoras para dar a conocer sus 

productos y/o servicios brindando nuevas oportunidades de negocio, B2B y B2C 

 

Este 2018 se han centrado en ofrecer un formato 

compacto de un día ofreciendo perspectiva e ideas 

probadas para tener una visión global de los retos del 

sector sin dejar de lado el enfoque práctico. 

 

Estos son algunos de los ponentes, el programa 

completo puede consultarse actualizado aquí: 

  https://2018.JornadasAvicultura.com/ 
 

 

Nan-Dirk Mulder, Senior analyst Animal protein – 

RABOBANK;  Peter van Horne, Poultry economist at 

LEI Wageningen UR - Universidad de Wageningen 

(Países Bajos);  Javier Ramírez Villaescusa, Director 

General de Lohmann Tierzucht GmbH;  Carlos 
Piñeiro, Director General – PigChamp;  Gemma 
Martin Gomez,  

ESADE Business University; Amandio da Costa 
Santos,  

Presidente Portugalfoods - GRUPPO EUROVO;  Maria 
del mar Fernandez Poza,  

Directora - Organización Interprofesional del Huevo y 

sus Productos (INPROVO);  Jorge Galarza Sanz,  

Director técnico en Ingenieria Avícola, S. L ;  Jose 
Antonio Ferrera Diaz, Managing Director, Big 

Dutchman Iberica, S.A;  Heiner Lehr, Consultor en 

BioBusiness;  Roberto Mendizabal, Director general 

SODESA 

 

No dudes en consultarnos para ampliar con más detalle esta propuesta, aprovechando la ocasión para saludarte,   

 

Damià Paez 

 

Account Manager 

PoultryMedia 

 
marketingREA@avicultura.com 

Ph: +34 678 55 61 44 

Skype: marketingREA.avicultura.com 

 

Federico Castelló 

 

Director 

Real Escuela de Avicultura 

 
fcastello@avicultura.com 

Ph: +34 678 55 61 45 

Skype:fcastello.avicultura.com 

 

 
 

Barcelona 
8 al 11 mayo 2018 

una Semana de Sinergias 
 

Martes 8 mayo Miércoles 9 mayo  

 

Live Stock Forum  
 

(Conferencias centradas 

en la reducción uso 

antibióticos) 

 

Organiza: IRTA  

 

 

JPA 2018 
 

Conferencias + 

Networking Plus 

 

Organiza: Real 

Escuela de Avicultura 
 

Del 8 al 11 mayo Del 8 al 11 mayo 

 
Hispack 
 

(Salón Internacional del 

Embalaje)  

 

Organiza: Fira de 

Barcelona 

 

Food Tech 
 

(Feria de Tecnología para 

la industria alimentaria)  

 

Organiza: Fira de 

Barcelona 

 



  
  
 
 
 

                 19/04/2018 11:05:00 

2018.JornadasAvicultura.com 
 

 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso 14 08350 Arenys de Mar Barcelona - ESPAÑA 
Telf. +34 937921137 -  +34 678556145 
 w

 

OPORTUNIDADES de PATROCINIO  
Jornadas Profesionales Avicultura 2018                                                      
         Barcelona,  9 mayo 2018   
 

La fórmula de participación mediante PATROCINIO ofrece las siguientes ventajas a empresas del sector avícola.  

 
 

1. PASES – INSCRIPCIONES: 
 Invitaciones VIP con acceso (dsto. del 100%)  a las Jornadas Profesionales de Avicultura.1  

 Cupones descuento sobre las tarifas de inscripción (dsto. del 50%) en las Jornadas. Es imprescindible la 

inscripción previa y pago antes del evento de la parte restante por parte del asistente , o por parte de la empresa 

si ésta también asume el pago del diferencial.   

 
2. IMPACTOS COMUNICACIÓN y PUBLICITARIOS: 

 INTERNET - WEB: Inserción de logotipo, nombre, “link” web y descripción de empresa en la web de las 

Jornadas 2018.JornadasAvicultura.com 2 
 PUBLICIDAD: Inserción de logotipo en toda la publicidad previa a las Jornadas Profesionales de Avicultura y  

en la revista Selecciones Avícolas, con 11.600 lectores mensuales (1.600 lectores en la edición impresa y  más de 

10.000 lectores únicos mensuales en su versión digital www.seleccionesavicolas.com ) 
 PRENSA: Inserción de logotipo en notas de prensa previas al evento publicadas en medios propios. 
 FOLLETO DEL PROGRAMA Y DOCUMENTACIÓN: Inserción del nombre y/o logotipo en toda la 

documentación publicada de las Jornadas de Avicultura y en los eNewsletters promocionando las JPA que se 

distribuyen entre los 21.000 profesionales avícolas registrados en la Real Escuela de Avicultura.   
 ENCARTES PUBLICITARIOS: Entrega de encarte publicitario ( 1 ) a todos los asistentes. Dentro de este 

apartado se ofrece: servicio de impresión de encartes y la distribución de folletos u otro material de la empresa 

patrocinadora. Los costes de impresión y distribución no están incluidos en la tarifa de patrocinio.  

 
3. PRESENTACIÓN TÉCNICA-COMERCIAL:  

 Reserva de espacio y emplazamiento dentro de la programación de las Jornadas Profesionales de Avicultura 

para exposición técnica y propia de la empresa patrocinadora 1 y 3   
 La organización se reserva la asignación de duración (10 minutos)  y ubicación dentro del programa según 

criterios de solicitud, de agenda y de interés sobre el  tema propuesto. Espacios limitados según 

disponibilidad de tiempos. 

 
4. ESPACIO EXPOSITIVO DE MATERIAL PUBLICITARIO: 

 Ubicación de espacio destinado a la distribución y exposición de publicidad de su organización (folletos, 

posters, “roll-ups”, etc.) durante las jornadas.  Al ser la superficie limitada no habrá stands. 

 El espacio de exposición cuenta con zona adyacente de Networking y coffee-break que será ofrecido en las 

pausas entre conferencias. 

 
*1-Según tarifa y modalidad de patrocinio contratada. 

*2-El orden de publicación de logos lo establece la organización y será en función del formato de patrocinio contratado. 

*3-Servicios de traducción simultánea no incluidos. 

 

 

  

 

 

 



  
  
 
 
 

                 19/04/2018 11:05:00 

2018.JornadasAvicultura.com 
 

 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso 14 08350 Arenys de Mar Barcelona - ESPAÑA 
Telf. +34 937921137 -  +34 678556145 
 w  

MODALIDAD Y FORMATOS de PATROCINIO en las JPA 2018 
 

 
PLATA       ORO PLATINO 

Tarifa 1.200 € 2.400 € 4.400 € 

Con descuento por fidelidad 1.000 € 1.900 € 2.800 € 
Con descuento por pago a la 
contratación 

1.140 € 2.280 € 4.180 € 

Invitaciones-VIP a las JPA 

     (con dsto. del 100%) 
10 Pases  VIP 20 Pases VIP 40 Pases VIP 

Cupones-DESCUENTO a las JPA 

     (con dsto. del 50%) 

5 códigos 

descuentos del 

50% 

Ilimitados Ilimitados 

Impactos publicitarios previos Sí Sí Sí 

Inserción logotipo en Web Oficial  Sí Sí Sí 

Encarte publicitario  No Sí Sí 

Micro presentación técnico-

comercial 
No No Sí, (s.d.) 

Roll-up detrás de los ponentes el 

miércoles 9 de mayo 
No No Si 

Espacio expositivo material  

(espacio no atendido a la entrada de 

las Conferencias) 

Según disponibilidad 

con un máximo de  

0,5 x 0,5 m 
             1 x 0,5 m           2 x 1  m 

POULTRY MATCHMAKING     

Publicitación previa área expertise  Si Si Si 

Máximo reuniones de trabajo 

agendadas  
Hasta 4 Hasta 8 Ilimitadas 

 

POULTRY MATCHMAKING (Networking avanzado)  

    Facilitación de hasta 8 reuniones de negocio, de 15 minutos cada una, con potenciales 

clientes B2B, B2C y distribuidores. 

 

CONDICIONES:  
- Forma de pago: TB o domiciliación bancaria 2 semanas antes del día de inicio del evento 

- Precios IVA no incluido. 

- Es imprescindible el abono del 100% del patrocinio para poder invitar, asistir y exponer. 

- DESCUENTOS APLICABLES 

• a) Fidelidad: descuento aplicable para los anunciantes actuales en cualquier canal avícola de 

www.PoultryMedia.com o por patrocinios en anteriores Jornadas Profesionales de Avicultura 2016 o 2017. 

• b) Pronto pago: 5% descuento adicional (pagos realizados antes del 23 abril 2018)   

 

 CALENDARIO 
Las JPA se celebrarán el miércoles 9 mayo 2018. De forma paralela y en el mismo recinto se celebran el 

LiveStock Forum , el martes 8 mayo, lasFeria Food Tech y el Salón Hispack. Los tres eventos crean 

sinergias con las JPA 2018 pero son totalmente independientes de la Real Escuela de Avicultura.    

 

Real Escuela de Avicultura 
Creando innovación.   

 


