Dossier
Comercial

Carta de
presentación
Como presidente de la Asociación Para el Fomento de los Congresos Apícolas (AFCA), deseo invitarte a participar
en el primer Congreso Nacional de Apicultura, en versión virtual, que celebraremos el 2,3,4 de diciembre.
De todos es conocido que el COVID-19 ha modificado muchas de nuestras actividades, rutinas y métodos de
trabajo. A comienzos de 2020 estábamos centrados en la preparación del X Congreso Nacional de Apicultura,
que se iba a celebrar en Málaga. Pero la llegada del famoso virus trastocó todos nuestros planes.
Aunque comenzaba una pandemia, de la que nadie podía prever su posible evolución, nosotros continuamos los
preparativos, pensando que, con un poco de suerte, probablemente a finales de año podríamos celebrar el evento.
Finalmente, no pudo ser. Se decidió retrasarlo todo lo necesario, hasta tener la seguridad de poder celebrarlo
con total garantía. Quiero remarcar que este congreso se encuentra aplazado, no anulado.
Pero la actividad en el mundo apícola, al igual que ocurre en otros ámbitos profesionales y de trabajo, sigue
desarrollándose y evolucionando.
Para los no muy versados en las tecnologías y metodologías virtuales, la pandemia ha supuesto un auténtico
desafío, que nos ha obligado a aprender a utilizar diferentes plataformas virtuales.
A comienzos de 2021 estábamos en una situación de auténtico impasse, pero teníamos una idea muy clara: los congresos tenían que continuar. No habíamos celebrado el programado para 2020, y si dejábamos pasar el año 2021, serían ya varios los años en los que no se habrían celebrado. Recordemos que el último se celebró en 2018 en Tenerife.
En AFCA realizamos varias reuniones “virtuales”, y finalmente decidimos explorar la opción de celebrar un congreso virtual este año.
Poco más queda por exponer. Nos pusimos a trabajar y finalmente vamos a celebrarlo.
Estamos preparando un congreso, que, aunque sea virtual, tendrá la estructura de un congreso tradicional.
Para llevarlo a buen puerto hemos contactado con “FASE20”, una empresa con amplia experiencia en la preparación de eventos de este tipo, que ya había trabajado para nosotros. Nos han preparado un entorno virtual,
que se asemeja muchísimo al que podríamos encontrar en cualquier congreso al que hayamos asistido. Únete a
nosotros y disfruta de una experiencia compartida y única.

Francisco Padilla Alvarez
Presidente de AFCA
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Comités

Comité Organizador
Fina Gonell Galindo

Pajuelo Consultores Apícolas.

Joshua Ivars Medina
La Tienda del Apicultor SL.
Sanidad Apícola

Francisco José Orantes Bermejo
Laboratorios Apinevada SL.

Francisco Padilla Álvarez
Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba. Presidente AFCA.

Comité Científico
Tecnología, Manejo, historia, economía, turismo de la
Apicultura

Calidad y Tecnología de los productos apícolas

Agustín Árias Martínez

Universidad de Granada.

Polinización y Flora Apícola

Tecnología, Manejo, historia, economía, turismo de la
Apicultura

Jaume Cambra
Especialista en botánica apícola. Universidad de Barcelona.
Tecnología, Manejo, historia, economía, turismo de la
Apicultura

José Luis Quiles Morales

Antonio Rodríguez Fernández-Alba
Profesor Emérito. Universidad de Alcalá de Henares
Calidad y Tecnología de los productos apícolas

José Mª de Jaime

Mª Teresa Sancho

Departamento Farmacia. Universidad CEU - Cardenal
Herrera.

Universidad de Burgos.

Sanidad Apícola

Carmen Seijo

José Manuel Flores Serrano

Universidad de Vigo.

Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba.

Calidad y Tecnología de los productos apícolas

Tecnología, Manejo, historia, economía, turismo de la
Apicultura

Polinización y Flora Apícola

Ernest Simó
Universidad de Valencia.

Ángel García de Frutos

Polinización y Flora Apícola

Economista.

Anass Terrab

Sanidad Apícola

Departamento de Botánica. Universidad de Sevilla.

Sergio Gil Lebrero
Veterinario.
Polinización y Flora Apícola

Antonio Gómez Pajuelo
Pajuelo Consultores Apícolas.
3

AVANCE DEL
PROGRAMA
CIENTÍFICO

Jueves 2 de Diciembre
Sanidad Apícola
17.00 - 17.30 h. Acto de Inauguración
17.30 - 18.30 h. Conferencia Plenaria
Ponente:

Marla Spivak
McKnight University. USA.

18.30 - 20.00 h. Comunicaciones Orales Área Sanidad
Apícola.

Viernes 3 de Diciembre
17.00 - 18.00 h. Conferencia Plenaria
Ponente:

Maurizzio Battino
Universidad Europea del Atlántico.

18.00 - 20.00 h. Comunicaciones Orales Área Calidad
y Tecnología de los Productos Apícolas.

Sábado 4 de Diciembre
10.00 - 11.00 h. Conferencia Plenaria
Ponente:

Ernest Mas
Verdcampfruits.

11.00 - 13.00 h. Comunicaciones Orales Área Polinización y Flora Apícola.
14.00 - 17.00 h. Pausa Almuerzo
17.00 - 18.00 h. Conferencia Plenaria
Ponente:

Carlos Zeballos
Operations Manager de COMVITA Nueva Zelanda.

18.00 - 20.00 h. Comunicaciones Orales Área Tecnología,
manejo, historia, economía, turismo de la Apicultura.
20.30 - 21.00 h. Acto de Clausura
*Programa preliminar. Puede consultar el programa actualizado en la web del Congreso: https://congresonacionalapicultura.com/
index.php?seccion=areaCientifica&subSeccion=programa
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Secretaría
técnica
C/Narváez 15·1ºizq
28009 Madrid
Tlf: +34 902 430 960
Fax: +34 90 243 09 59
www.fase20.com
Contacto:
Daniela Montenero
dmontenero@fase20.com
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Simposio

Características:
• 30 minutos de duración
• No incluido los gastos de inscripción, y honorarios de ponentes.
• La fecha y hora de los simposios patrocinados será asignada por
el Comité Organizador.
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Zona
comercial

Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio de
Congresos 3D, existen 3 tipos de stands. Todos los stands del mismo tipo
tendrán una estructura y disposición común.
En los tipos oro, los expositores podrán hacer demostraciones o
presentaciones de productos a través de transmisiones en vivo o videos
pregrabados dentro de su stand virtual. Usando enlaces directos, pueden
guiar a los asistentes a sus sesiones patrocinadas, demostraciones y
reuniones 1:1
A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:
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Disponibilidad: 5 stands.
Servicios que incluye:

STAND
TIPO PLATA
DISEÑO 3D

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no
permite conversar directamente con los congresistas.
• Atención a consultas mediante chat.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Personalización en frontal y fondo del stand.
• Aparición en carteles virtuales de su logo.
• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
• Aparición en la exposición comercial virtual.
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STAND
TIPO ORO
DISEÑO 3D

Disponibilidad: 3 stands.
Servicios que incluye:
• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con
congresistas:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a
persona o reuniones con grupos reducidos de los
delegados con los congresistas para atender a los
visitantes del stand de una forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será
atendida directamente por el/la delegado/a del
patrocinador para garantizar la privacidad de las
reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de
realización del congreso.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas
(mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Personalización del stand frontal y fondo.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico compartido.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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TÓTEM VIRTUAL

Disponibilidad: 10 tótems.
Servicios que incluye:
•
•
•
•

Recepción de tarjetas de visita.
Zona de descarga de publicidad.
Inclusión del logotipo en la web del congreso.
Aparición en la exposición comercial virtual.
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

Patrocinio
APP iEvents

¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de
Apple y de Android que permite al congresista interactuar en
tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato
digital toda la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario
puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su
información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal con las actividades científicas de su interés.

Anuncio en la
app iEvents

El anunciante tendrá la posibilidad de que todos los congresistas
que se descarguen en el móvil la aplicación del congreso (app iEvents) reciban un anuncio promocional semejante al tradicional
encarte en la cartera del congresista. Dicho anuncio podrá ser un
jpg o un pdf con el contenido que el patrocinador quiera.
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Votación Online

Características:
Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página
web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o Tablet. No
es necesario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para participar únicamente es necesario uno de los dispositivos
mencionados con conexión a internet.
Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones
o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal para que los usuarios respondan. Una
vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los resultados obtenidos.
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patrocinio
Aula Virtual
de Posters

El logo del patrocinador estará visible en el acceso del Aula Virtual
de Posters.
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Preguntas al
ponente

Características:
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a través de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo es necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una página
web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no al
ponente que quiera enviársela. En caso de no indicar ninguno se
considera una pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por
ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eliminada).
(**) Precio por actividad en la que se realicen las preguntas.
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.
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Proyección de
video entre
sesiones

Proyección de
un video en la
zona comercial

Características:
• El patrocinador podrá enviar un video publicitario y/o
informativo (calidad 1080p) de una máxima duración de 5
minutos para que sea transmitido en directo al comienzo
de una sesión de interés.
• El contenido del video y momento de retransmisión deben
ser aprobados por el comité. No se podrán transmitir
videos al inicio de los simposios patrocinados.

• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar en una
zona de la exposición comercial virtual un video de
promoción de su empresa. Este estará en emisión durante
todo el congreso virtual.
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio cafetería virtual
Características:
El logo del patrocinador estará visible en el acceso a la cafetería virtual. Se dará posibilidad de realizar webinar que permiten que los
médicos puedan hacer preguntas en tiempo real a un delegado de
un laboratorio. El fondo de la pantalla del presentador sea un video
en 3D donde aparecen los mensajes diferenciales del tratamiento.
El laboratorio tiene acceso a una “cola de preguntas” y tratar las
respuestas una por una, realizando una videoconferencia sólo para
el médico que ha realizado la pregunta.

Mochila Virtual
Características:
Inclusión de documentación en PDF de la empresa en el Área Personal de la web del congreso, para que puedan ser consultados por
todos los congresistas.
Los documentos deberán ser aprobados por los comités.

Anuncio en Web
Características:
Inclusión del logotipo de la empresa en lugar plenamente visible
en la página web junto con el link proporcionado.

Patrocinio de la web del congreso
Características:
El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y secciones de la web el logo de su empresa insertado en un
banner fijo bien visible que pondrá: Página web patrocinada por:
________________.
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Tabla de precios
Colaboración

Coste

Simposio

2.500,00 €

Stand tipo plata diseño 3D

500,00 €

Stand tipo oro diseño 3D

1.000,00 €

Tótem virtual

300,00 €

Patrocinio APP iEvents

2.000,00 €

Votación online

1.000,00 €

Preguntas al ponente

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocinio de la web del congreso

Consultar con Secretaría Técnica

Proyección de un video en la zona comercial

2.000,00 €

Anuncio en la APP iEvents

800,00 €

Patrocinio cafetería virtual

250€ por 1 hora de uso
700€ por día completo

Patrocinio Aula Virtual de Posters

Consultar con Secretaría Técnica

Proyección de video entre Sesiones

1.000,00 €

Anuncio en web

1.000,00 €

Mochila Virtual

1.500 €

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del congreso está abierto a
cualquier sugerencia.
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Inscripciones
TIPO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES HASTA 18 DE
OCTUBRE DE 2021

INSCRIPCIONES DESDE 19 DE
OCTUBRE DE 2021

Público general

40€

50€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
Las asociaciones que inscriban a más de 20 socios disfrutarán de un 25% de descuento.
La cuota de inscripción incluye:
• Documentación virtual del congreso
• Acceso Virtual a las Salas
• Acceso Virtual a la Exposición Comercial
• Visualización offline, posterior al congreso, durante 30 días.
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Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica
del Congreso, al email: dmontenero@fase20.com
• A partir del 30 de octubre de 2021, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la
aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura
en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la
Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún
caso se hará la devolución del importe de la colaboración.
Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún
caso se hará la devolución del importe de la colaboración.
• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá a la devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no
permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que
decida la sociedad organizadora.
• En el caso del cambio de formato del congreso de online a presencial se valorarán opciones de colaboración
que equiparen la colaboración en el formato virtual a una similar en el congreso presencial.
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Boletín de reserva
Datos de facturación
Razón Social

CIF .

Dirección
Ciudad

C.P

Tlfno

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
Nombre comercial con el que desea aparecer
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
Stand tipo
Actividad científica
Otra colaboración
al precio total indicado de
mediante:

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio

• Transferencia Bancaria:
o

Titular de la Cuenta: Fase 20

o

Entidad: LA CAIXA

o

IBAN: ES98 2100 7047 1102 0004 4529

o

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

• Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L
Firma y sello en señal de conformidad

Fecha
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