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Información General
La Asociación Nacional de Productores de Semillas, ANPROS A.G, tiene el agrado de invitarle a participar del Congreso
Nacional de Semillas 2019, el cual se efectuará el día 20 de agosto de 2019, en el Centro de Conferencias
Monticello.
La versión del 2018 tuvo un gran éxito, asistieron más de 500 personas, se abordaron temas de muchísima relevancia
para la industria, tuvimos 12 auspiciadores de primer nivel, participaron las principales autoridades, representantes
del sector público, profesionales, y actores de la industria semillera y del sector agrícola. Fue un evento que cumplió a
cabalidad con las expectativas de nuestros asistentes, lo que nos impulsó a repetir y mejorar aún más la experiencia,
donde esperamos la asistencia de más de 520 personas y un interesante panel de expositores, tanto nacionales
como extranjeros.
Perfil del Asistente:
• Gerentes, técnicos y profesionales, de las empresas socias de ANPROS.
• Académicos e Investigadores del sector Agrícola
• Proveedores de la industria semillera
• Autoridades sectoriales de Gobierno
Para los auspiciadores es una oportunidad única para promocionar sus productos y servicios a una audiencia valiosa,
accediendo a los principales tomadores de decisión de la industria semillera nacional.
Esperamos contar con su participación.

Mario Schindler M.
Director Ejecutivo			
ANPROS A.G.

Eduardo De La Sotta B.
Presidente
ANPROS A.G.
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Lo que fue el Congreso Nacional de Semillas 2018
1. Conferencias

2. Asistentes

CONGRESO NACIONAL DE SEMILLAS

3. Auspiciadores

4. Ambientación y Equipamiento
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I.

Auspicio Platinum

Valor auspicio Platinum UF$134

Stand 6 mts.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia como auspiciador Congreso en www.anpros.cl
Opción de charla o reuniones en sala paralela al salón principal, previo agendamiento con
organizador del congreso (logística e invitaciones serán responsabilidad del auspiciador)
Logo en material promocional
Logo en E-Mailings
9 Invitaciones
Menciones publicitarias antes y durante el Congreso
Espacio para pendón en salón principal del Congreso
Logo en pantalla del Congreso
Mención del auspiciador en Redes Sociales

STAND 3X2 mts.

Ficha Técnica

Fondo y laterales color blanco
Cenefa Identificadora
2 sillas
1 mesa
1 foco led
1 basurero, cubre piso
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II.

Auspicio Gold

Valor auspicio Gold UF$89

Stand 6 mts.2
•
•
•
•
•
•
•

Presencia como auspiciador Congreso en www.anpros.cl
Opción de charla o reuniones en sala paralela al salón principal, previo agendamiento con
organizador del congreso (logística e invitaciones serán responsabilidad del auspiciador)
Logo en material promocional
Logo en E-Mailings
Menciones publicitarias antes y durante el Congreso
5 invitaciones al Congreso
Espacio para pendón en salón principal Congreso

STAND 3X2 mts.

Ficha Técnica

Fondo y laterales color blanco
Cenefa Identificadora
2 sillas
1 mesa
1 foco led
1 basurero, cubre piso
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III. Sponsor Silver

Valor auspicio Silver UF$45

•

Stand 6 mts.2
•
•
•
•

Presencia como auspiciador Congreso en www.anpros.cl
Logo en material promocional
3 invitaciones al Congreso
Logo en E-Mailings

STAND 3X2 mts.
STAND 3X2 mts.

Ficha Técnica

Fondo y laterales color blanco
Cenefa Identificadora
2 sillas
1 mesa
1 foco led
1 basurero, cubre piso
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Otras oportunidades de auspicio:

Auspicio Almuerzo: valor UF$45
Incluye:
· 1 Pendón con el logo del auspiciador invitando el almuerzo del congreso en la entrada del restaurant
· Mención del moderador al momento de invitar al almuerzo
· 4 Pendones con el logo del auspiciador en el interior del restaurant
· Presencia como auspiciador Congreso en www.anpros.cl
· Logo en material promocional
· 2 invitaciones al Congreso
· Logo en E-Mailings

LOGO

Mayores informaciones y contacto de ventas: María Paz Gana, Encargada Congreso de Semillas.
Teléfonos (562) 23353686-7, (+569) 42 38 88 66, E- mail comunicaciones@anpros.cl

