XXI Congreso Internacional sobre Inocuidad de Alimentos
XXXVI Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y Toxicología de los Alimentos

OPORTUNIDAD DE SER UN PATROCINADOR
Experimente el poder dar a conocer sus productos y sumarse en el
XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y XXXVI
Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y Toxicologúa de los Alimentos
SEDE:

Hotel Now Amber Puerto Vallarta

David Alfaro Siqueiros No. 164 Col. Zona Hotelera Las
Glorias Puerto Vallarta, Jalisco 48333 Mexico.
La sede del evento es uno de los principales destinos turísticos en México y estamos seguros de
que todos los participantes disfrutarán de sus atractivas playas y actividades recreativas de forma
complementaria al evento.

FECHAS: 1, 2 y 3 de noviembre del 2019. Horario de 8:00-15:00hrs
Áreas que cubre el evento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microorganismos de importancia sanitaria en el agua y los alimentos.
Epidemiología de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos.
Prácticas higiénicas durante la producción y comercialización de los alimentos.
Control y verificación sanitaria en la producción y servicio de alimentos.
Estudios de validación de técnicas para el análisis microbiológico del agua y
alimentos.
Nuevas metodologías para el análisis microbiológico del agua y alimentos.
Causas microbianas del deterioro de los alimentos y métodos para su
conservación.
Presencia y control de residuos tóxicos en alimentos.
Sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de alimentos.
Capacitación y educación sanitaria.
Legislación y Normatividad nacional e internacional en materia de agua y
alimentos.
Biotecnología y nutrición de alimentos.
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¡Esta es su oportunidad!
Hemos creado tres paquetes de patrocinio, Oro, Plata y Bronce, y varias opciones
individuales para dar a un número selecto de compañías la oportunidad de colaborar
con nosotros. A cambio de su generoso patrocinio, podrán disfrutar de un paquete de
beneficios que le permitirá incrementar la exposición de su marca en todo el mundo.
Su marca estará asociada al evento, una organización profesional, internacional de
dirigentes del área de microbiología e inocuidad de los alimentos. Como apoyo se
divulgará su compromiso y apoyo antes, durante y tras la celebración del Congreso.
¿¿Por que patrocinar en nuestro congreso??
Porque este evento es a nivel Internacional y el más importante en nuestra
disciplina. En esta ocasión se unirá CONGRESO LATINOAMERICA DE
MICROBIOLOGÍA E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. Además es un escenario
estratégico donde se pueden desarrollar estrategias de mercadeo y sobre todo
posicionamiento de marca dirigido a profesionales, docentes, investigadores del
sector, así como alumnos que en un futuro serán grandes profesionistas.
Perfil comercial:
1) En Congreso contará con aproximadamente 1,200 asistentes y participantes como
profesionales, docentes, investigadores del sector, así como alumnos afines a las
áreas temáticas.
2) Contará con autoridades nacionales e internacionales en el desarrollo de las áreas
temáticas.
3) Existirá oportunidad de vinculación con las organizaciones públicas y privadas.

SER PATROCINADOR LE DA DERECHO A LO SIGUIENTE

•

Inclusión de un logotipo en la web del evento

•

Inclusión de un logotipo en el material promocional del evento

•

Inclusión de un logotipo en la presentación de la sesión de apertura

•

Distribución de publicidad durante el desarrollo del evento (proporcioando por la
empresa)

•

Aparecer en el Banner general del evento

•

Mención en diapositivas durante los break
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CONTACTO
Para mayor información sobre las oportunidades de ser patrocinar:
Correo electrónico: expocomercial@congresoinocuidad.com
Visita la pagina de congreso www.congresoinocuidad.com
ATENCIÓN:
Ing. Karen Alexandra López
M. en C. Luz Eduviges Garay Martínez
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