
Dossier de Patrocinio



Estimados/as Sres./as:  

Me complace ponerme en contacto con vosotros con motivo de la orga-
nización de las 1as Jornadas Andaluzas de Farmacia y Alimentación,
que serán en Granada el 16 y 17 de febrero de 2023, promovidas por la 
Vocalía Autonómica de Alimentación del Consejo Andaluz de Colegios 
Ofi ciales de Farmacéuticos (CACOF). 

Estas Jornadas están dirigidas principalmente a Farmacéuticos colegiados 
de toda Andalucía interesados en actualizarse en Alimentación y Farma-
cia, con un aforo estimado de  400 asistentes. Se acompaña un avance del 
programa  a efectos informativos.
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Me gustaría conocer vuestro interés por formalizar  
colaboración con nosotros.

La participación puede  realizarse de las siguientes maneras: 

Patrocinio único de Mesa: 3.000 € + IVA (Stand doble incluido) 

Co-Patrocinio de Mesa: 2.000 € + IVA (Stand incluido) 

Patrocinio de Conferencia: 1.800 € + IVA (Stand incluido)

Patrocinio de Taller: 1.800 € + IVA (Stand incluido)

Patrocinio Premio al mejor póster: 1.500 € + IVA

Patrocinio Áccesit al mejor póster: 1.000 € + IVA

Co-Patrocinio Café: 1.600 € + IVA

Stand (3×2 m): 1.500 € + IVA 

Cuota Institucional o Banderola: 1.000 € + IVA
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Como contraprestación obtendríais los derechos de 
colaboración que a continuación se detallan: 

Inserción del logo de la empresa en la WEB de las Jornadas Profesionales, 
dentro de �  .cacof.es. Presencia del logo de la compañía en la apertura 
de la sesión  y en el programa, y en la mesa o lugar correspondiente en caso 
de ser patrocinador. Agradecimiento en el  programa fi nal. 

Mención en las diferentes acciones a realizar en el  plan de comunica-
ción del evento. Inserción de un folleto y/o producto de la empresa en las 
carteras de los  jornadistas. 

Para patrocinadores únicos de mesa: 2 inscripciones de jornadista gratui-
tas + presencia en el photocall.

Para co-patrocinadores de mesa, patrocinadores de conferencia o taller 
y co-patrocinadores de café: 1 inscripción de jornadista gratuita + pre-
sencia en el photocall.

Para colaboradores institucionales o stands: 1 inscripción gratuita. 

El precio de la inscripción es de 75€+IVA/Jornada Completa, sin incluir 
alojamiento ni cena
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Si os animáis, que esperamos que sí, aprovecho para solicitaros los datos de 
facturación, con el fi n de  poder emitir desde la secretaría técnica de la JAFA 
las correspondientes  facturas, facilitando a jafagranada@atrilevents.com: 
Nombre/Razón Social, CIF, dirección completa, mail y persona de contac-
to y concepto que debe fi gurar en el documento de pago. Salvo orden en 
contrario, el concepto indicado en la factura será: “Patrocinio/Colabora-
ción con las 1as Jornadas Andaluzas de Farmacia y Alimentación”. Os pido, 
además, el envío del logo corporativo en formato EPS,  para su inserción en 
la web de las Jornadas. 

Sin más, esperamos contar con vuestra colaboración para el desarrollo 
de estas Jornadas Profesionales. 

Quedando a vuestra disposición, recibid un afectuoso saludo.

Felipe Mozo Alonso
Vocal Autonómico de Alimentación


