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MADRID
Juntos por una alimentación
animal sostenible

PRESENTACIÓN
Tras su paso por ciudades como Córdoba, Valladolid, Bilbao o Santiago de
Compostela, el Congreso Internacional de Alimentación Animal llega a Madrid
en su séptima edición, en esta ocasión, organizado por la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (Cesfac) y la
Fundación Cesfac, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y de otras organizaciones.
Tras superar una difícil etapa de retos e incertidumbre provocada por la incidencia de la COVID-19, este Congreso volverá a reunir presencialmente, en un
mismo foro, a los principales protagonistas nacionales e internacionales que
forman parte del sector de la alimentación animal, declarado y reconocido
como esencial en tiempos de pandemia. Será el Congreso del reencuentro físico entre las personas que forman parte del mundo de la nutrición animal. Un
reencuentro necesario tras superar tiempos de confinamiento y limitaciones
en toda actividad.
El Congreso pondrá su foco en la SOSTENIBILIDAD de la cadena de producción de alimentos para animales, tanto desde el punto de vista económico
como desde la perspectiva medioambiental y social. Sostenibilidad que ya forma parte de las demandas del consumidor actual de alimentos y cuyas exigencias tienden a incrementarse con el paso del tiempo.
Durante los dos días del Congreso, se hará un repaso a las novedades de las
principales normativas que afectan a la fabricación de piensos compuestos,
se abordará la situación del presente y futuro de los mercados de materias
primas, se conocerán las últimas innovaciones en procesos de producción,
economía circular y nuevos productos y se abordarán los principales retos de
futuro a los que se enfrenta el mundo de la alimentación animal.
Fabricantes de piensos compuestos, importadores y exportadores de materias primas, nutriólogos, veterinarios, administraciones públicas, distribuidores,
empresarios ganaderos… tienen una cita en Madrid los días 1 y 2 de diciembre
bajo el lema “Juntos por una alimentación animal sostenible”.

VII CONGRESO ALIMENTACIÓN ANIMAL · 1-2 DICIEMBRE 2022 · MADRID

Comité Organizador Institucional
•

Miembros de la Junta Directiva

•

Consejo de Dirección de Cesfac

•

Asociaciones regionales

•

Cargos públicos institucionales

Comité Técnico del Congreso:
•

Ana Castro Ramírez 			
COVAP

•

Blanca González 					
GRUPO VALL COMPANYS

•

Elena Massó 					
CESFAC

•

Ana Hurtado 					
CESFAC

•

Eugenio Cegarra García 				
DE HEUS

•

Félix Gil 						
MARCO POLO

•

José Damián Rodríguez 				
NUTRECO

•

Juan Carlos Aucejo 				
COAVRE

•

Luisa Delgado 					
AGAFAC

•

Mariano Gorrachategui 				
TESERCUS

•

Natalia Maestro 					
ASFACYL

•

Natalia López 					
APICOSE

•

Pedro García Andrés 				
ARS ALENDI

•

Pilar Cachaldora 					
COREN

•

Paloma García Rebollar 				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 			
DE MADRID
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CATEGORÍAS DE PATROCINIO
PATROCINADOR PLATINO (máximo 2 empresas)
• Pertenencia al Comité Organizador
• Patrocinio de la Cena de Gala el día 1 de diciembre o del Cóctel de cierre del
Congreso el día 2 y mención específica en el programa.
- Logo y vídeo corporativo en pantallas durante la cena o cóctel.
- Entrega de un artículo de merchandising a los asistentes a la cena o
cóctel.
• Logo como patrocinador platino durante el Congreso y actividades.
• Logo como patrocinador platino en la web del Congreso con acceso
a documentación de la empresa (dossier, vídeo corporativo o página web).
• Una entrevista en la sección de Noticias de la web del Congreso.
• 10 acreditaciones para asistir al Congreso y actividades previstas.
• Proyección de vídeo corporativo (máximo 1 minuto de duración) en cada sesión.
• Vídeo final agradecimiento patrocinadores: Logo como patrocinador Platino.
							
							

Tarifa: 25.000 € + IVA

PATROCINADOR ORO (máximo 4 empresas)
• Logo como patrocinador Oro durante el Congreso y actividades.
• Logo como patrocinador Oro en la web del Congreso con acceso
a documentación de la empresa (dossier o vídeo corporativo o página web).
• Una entrevista en la sección de noticias de la web del Congreso.
• 5 acreditaciones para asistir al Congreso y actividades previstas.
• Proyección de vídeo corporativo (máximo 1 minuto de duración) en cada sesión.
• Vídeo final agradecimiento patrocinadores: Logo como patrocinador Oro.
Tarifa: 15.000 € + IVA

PATROCINADOR PLATA (máximo 10 empresas)
• Logo como patrocinador Plata durante el Congreso y actividades.
• Logo como patrocinador Plata en la web del Congreso enlazado a página web.
• 3 acreditaciones para asistir al Congreso y actividades previstas.
• Vídeo final agradecimiento patrocinadores: Logo como patrocinador Plata.
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Tarifa: 6.000 € + IVA

CATEGORÍAS DE PATROCINIO

PATROCINADOR BRONCE
• Logo como patrocinador Bronce durante el Congreso y actividades.
• Logo como patrocinador Bronce en la web del Congreso.
• 1 acreditación para asistir al Congreso y actividades previstas.
• Vídeo final agradecimiento patrocinadores: Logo como patrocinador Bronce.
							

Tarifa: 3.500 € + IVA

PATROCINADOR CÓCTEL DÍA 1 (máximo 1 empresa)
• Logo y vídeo en pantallas en la sala del cóctel.
• Posibilidad de entrega de artículo de merchandising.
• Logo como patrocinador en la web tamaño bronce y mención específica
en el programa.
• 2 acreditaciones para asistir al Congreso y actividades previstas.
							

Tarifa: 5.000 € + IVA

PATROCINADOR CAFÉ (máximo 6 empresas, dos en cada servicio)
• Logo y vídeo en pantallas en la sala del cóctel.
• Posibilidad de entrega de artículo de merchandising.
• Logo como patrocinador en la web tamaño bronce y mención específica
en el programa.
• 2 acreditaciones para asistir al Congreso y actividades previstas.
Tarifa: 3.000 € + IVA
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción HASTA día 27/10/2022

Tarifa SOCIOS: 240 € + IVA
Tarifa NO SOCIOS: 310 € + IVA

Cuota de inscripción A PARTIR del 28/10/2022

Tarifa SOCIOS: 288 € + IVA
Tarifa NO SOCIOS: 370 € + IVA

ORGANIZA
CESFAC
Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales.
Tel: 915 63 34 13
congreso2022@cesfac.es.
www.congresocesfac.es

SECRETARÍA TÉCNICA
Atelier
Tel: 881.896.542
eventos@agv.gal
lourdes@agv.gal
www.ateliergrafic.com
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OPCIONES DE PATROCINIO
Patrocinio PLATINO

25.000 € + IVA

Patrocinio ORO

15.000 € + IVA

Patrocinio PLATA

6.000 € + IVA

Patrocinio BRONCE

3.500 € + IVA

Patrocinio CÓCTEL

5.000 € + IVA

Patrocinio CAFÉ

3.000 € + IVA

Datos de la empresa
Empresa
Domicilio fiscal
C.P.

Población

NIF/CIF

Contacto
Teléfono

email

Condiciones generales
Los contratos de patrocinio se facturarán a la firma de este contrato y se abonarán a la
recepción de la misma. Siguiendo indicaciones de la entidad organizadora (CESFAC) el
patrocinio se considera efectivo en el momento en el que el contratante efectúe el pago
total del patrocinio, por transferencia a la siguiente cuenta

ATELIER GRÁFICA VISUAL S. L.

ES 23 2080 0 01 0 4730 40 01 79 82

Empresa patrocinadora:
Nombre:			

Firma: 					

Fecha:

Rogamos hagan llegar una copia debidamente rellenada y firmada a: lourdes@agv.gal
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