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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 
Estimados, 

 

                     El Comité Organizador y Comité Local del  II Congreso Mundial de Alfalfa tenemos el 

agrado de invitarlos a participar del mismo, que tendrá lugar del 11 al 14 de Noviembre de 2018, en 

el Holiday Inn Córdoba. 

 

                     Es un honor para INTA ser el organizador del congreso más importante de Alfalfa en el 

mundo. Además contamos con el auspicio de US National Alfalfa & Forage Alliance (NAFA), China 

Grassland Association (CGA) and Commission Intersyndicale de Deshydrateurs Européens (CIDE)  

 

                    Al igual que en la edición anterior, que se celebró en Bengbu, China en 2015, podremos 

tener acceso a un debate actualizado sobre los avances científicos y tecnológicos más recientes y 

los nuevos usos del cultivo. Todos estos temas serán cubiertos por ponentes de diferentes países con 

experiencia reconocida, que compartirán sus conocimientos en las ocho sesiones que conforman la 

estructura científica del congreso durante los primeros dos días. Además, el evento brindará 

oportunidades de negocios para el heno de alfalfa, semillas de alfalfa, maquinaria de heno, equipos 

para procesos industriales (particularmente deshidratación y re-compactación de alfalfa), así como 

muchos otros insumos necesarios para la producción de alfalfa. 

 

                  El tercer día habrá un día de campo visitando una planta industrial que produce pellets de 

alfalfa y una granja dedicada a producir heno de alfalfa de alta calidad. Este último proporcionará 

la oportunidad de ver la maquinaria de heno argentina e internacional, tanto en una exposición 

estática y dinámica, como en parcelas de demostración con 37 cultivares de alfalfa y ensayos que 

comparen diferentes niveles de siembra y sistemas de siembra.  

 

                    Se espera una audiencia de al menos 800 asistentes de todo el mundo, incluidos 

científicos, productores de alfalfa, asesores profesionales y compañías comerciales.  

 

                    Creemos firmemente que este evento constituirá una plataforma excepcional para 

fortalecer los vínculos no solo entre países, sino también entre la ciencia y la industria. El objetivo es 

unir esfuerzos para mejorar la alfalfa a fin de llevar el cultivo al lugar de vanguardia que merece.  

 

                      En base a lo anterior, con gusto presentamos este Folleto Comercial con una variedad 

de oportunidades para que usted participe. En este contexto, lo invitamos a unirse a nosotros para 

construir juntos un congreso exitoso. Para obtener más información, consulte nuestra página web 

oficial en www.worldalfalfacongress.org   

 

Contamos con ustedes!  
 

 

  

 

Ing. Daniel Basigalup 

INTA Argentina 

Presidente  del Comité Organizador 

 

 

mailto:sponsorship@worldalfafacongress.org
http://www.worldalfalfacongress.org/
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

 

 

AUTORIDADES  
 

COMITÉ ORGANIZADOR GENERAL 
 

Presidente:  
Daniel Basigalup (INTA, Argentina) 

 

Miembros:  
Daniel Putnam (UC Davis, EE.UU.),  

Ronald Cornish (NAFA, EE.UU.),  

Eric Guillemot (CIDE, Europa), 

Lu Xinshi (CGA, China)  

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL  
 
Presidente:  

Daniel Basigalup (INTA, Argentina) 
 

Miembros:  

Ariel Odorizzi  (INTA Manfredi) 

Valeria Arolfo  (INTA Manfredi) 

M. del Carmen Spada (INTA Manfredi) 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA ESTA EDICION 
 

 Promover un actualizado intercambio científico referido al  cultivo de la alfalfa 

 Promover discusiones sobre los aspectos más importantes que afectan al cultivo de la 

alfalfa en el mundo  

 Facilitar el intercambio comercial de productos de alfalfa entre países 

 Contribuir a un mejor entendimiento por parte del público general acerca de la 

importancia de la alfalfa a nivel global  

 Promover la cooperación internacional para la investigación en el cultivo 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

CATEGORIAS DE PATROCINIO 

 

1 
SPONSOR DIAMANTE 

 

Beneficios incluidos según detalle. 

Inversión mínima: u$d 15.300 (pago antes del 30/04/2018) 

                                U$d 18.000 (pago después del 1/5/2018) 

 

 

1 
SPONSOR PLATINUM 

 
Beneficios incluidos según detalle. 

Inversión mínima: u$d 12.325 (pago antes del 30/04/2018) 

                                U$d 14.500 (pago después del 1/5/2018) 

 

 

2 SPONSOR ORO 

 

Beneficios incluidos según detalle. 

Inversión mínima: u$d 10.200 (pago antes del 30/04/2018) 

                                u$d 12.000 (pago  después del 1/5/2018) 

 

 

3 SPONSOR PLATA 

 

Beneficios incluidos según detalle. 

Inversión mínima: u$d 7.650 (pago antes del 30/04/2018) 

                                U$d 9.000 (pago  después del 1/5/2018) 

 

 

4 SPONSOR BRONCE 

 

Beneficios incluidos según detalle. 

Inversión mínima: u$d 5.100 (pago antes del 30/04/2018) 

                                U$d 6.000 (pago  después del 1/5/2018) 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

 

  

DIAMANTE PLATINO ORO PLATA BRONCE

Número disponible de patrocinadores 1 2 3 4 5

Logo en la web oficial del evento

 en sección 

expositores logo MUY 

destacado

 en sección 

expositores logo 

destacado

 en sección 

expositores logo 

Mediano

 en sección 

expositores logo 

pequeño

 en sección 

expositores  logo 

menor

Link desde Web oficial del evento Si Si Si - -

Afiche de Difusión
Con logo muy 

destacado
con logo destacado con logo mediano con logo pequeño con logo menor

Logo en Newsletter del congreso
en todos logo muy 

destacado

en todos logo 

destacado

en todos con logo 

mediano
con logo pequeño con logo menor

Logo en Redes sociales (Facebook, Twiter)
en todos logo muy 

destacado

en todos logo 

destacado

en todos con logo 

mediano
con logo pequeño con logo menor

Aplicación de logo obligatorio en toda la 

cartelería oficial
Sí - - -

Logo en cartel escenario principal Si Si  Si  Si  si

Living patrocinado en foyer del Centro de 

Convenciones (incluido el l iving)
Si Si - - -

Logo en materiales impresos como 

sponsors
Sí Sí Sí Sí Sí

Stands
Espacio central para 

Stand 6 x 3              

Espacio preferencial 

para Stand 4 x 3 

Espacio preferencial 

para Stand 4 x 3  
Stand 3 x 2

Stand 2 x 2 l lave en 

mano 

Logo en reverso en Credencial y Lanyard Sí - - - -

Logo dentro de pocket program Sí Sí Sí Si Si  

Auspicio de Sesiones 2 (Primero en elegir) 1 (Segundo en elegir) 1 (Tercero en elegir) - -

Logo en señalización de Sala de 

Presentación de Posters
Si Si Si - -

Otros posibil idades a evaluar junto con 

empresa solicitante
Si si Si Si  Si

Logo en APP del congreso con Push exclusividad - -

Logo en APP del Congreso en zona 

sponsors
Si Si  Si  Si  Si  

Inserts en bolso/maletin Hasta 3 inserts Hasta 2 inserts 1 insert 1 insert 1 insert

Pórtico de ingreso al Centro de 

convenciones

Con logo muy 

destacado
Con logo destacado Con logo mediano con logo pequeño con logo menor

Logo en Pen Drive con Abstracts del 

Congreso
exclusividad - - - -

PREVIO AL CONGRESO

DURANTE CONGRESO EN SEDE
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTE PLATINO ORO PLATA BRONCE

Número disponible de patrocinadores 1 2 3 4 5

Participación de la dinámica 
Hasta 3 máquinas sin 

cargo

Hasta 2 máquinas sin 

cargo
1 máquina sin cargo

50% de descuento en 

costo de máquina en 

dinámica

30% de descuento en 

costo de máquina en 

dinámica

Derecho a exposición de equipamiento 

(muestra estática)

Hasta 3 máquinas sin 

cargo

Hasta 2 máquinas sin 

cargo

Hasta 2 máquinas sin 

cargo
1 sin cargo 1 sin cargo

Flybanners en estaciones Hasta 12 Hasta 9 Hasta 6 Hasta 4 Hasta 2

Banderas hasta 8 Hasta 6 Hasta 4 Hasta 2 1

Derecho a promotores con información 

comercial
4 3 2 1 0

Invitaciones 

Sin Cargo
Invitaciones a Congreso y Día de Campo 3 2 1 - -

Compra de hasta 10 inscripciones 5% 5% 5% 5% 5%

Compra entre 11 a 20 inscripciones 10% 10% 10% 10% 10%

Compra de mas de 20 15% 15% 15% 15% 15%

Acreditacio

nes 
Acreditaciones como Expositor 5 4 3 2 1

In
vi
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DURANTE DIA DE CAMPO

INVITACIONES / ACREDITACIONES
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

 

A STANDS  

  

 
INGRESOS POR STANDS 

LOTE  

MEDIDAS 

Precio Temprano  Precio Tardio  

Nº Hasta el 31/12/2017  Desde el 01/01/2018  

1 6,00 x 3,00 Sponsor Diamante 

2 4,00 x 3,00 Sponsor platinum 

3 4,00 x 3,00 Sponsor platinum 

4 4,00 x 3,00 Sponsor Oro 

5 4,00 x 3,00 Sponsor Oro 

6 4,00 x 3,00 Sponsor Oro 

7 3,00 x 3,00 Sponsor Plata 

8 3,00 x 3,00 Sponsor Plata 

9 3,00 x 3,00 Sponsor Plata 

10 3,00 x 3,00 Sponsor Plata 

11 3,00 x 2,00 Sponsor Bronce 

12 3,00 x 2,00 Sponsor Bronce 

13 3,00 x 2,00 Sponsor Bronce 

14 3,00 x 2,00 Sponsor Bronce 

15 3,00 x 2,00 Sponsor Bronce 

16 al 38 2,00 x 2,00 USD                               950 1100 

 

   

mailto:sponsorship@worldalfafacongress.org
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

 

 

SE INCLUYE: 

• Uso del espacio contratado 

• Iluminación general existente en el lugar. 

• Limpieza de las áreas comunes de la muestra. 

• 3 credenciales de exposición por cada stand. 

• Coordinación y asesoramiento previo y durante el evento. 

NO SE INCLUYE: 

 Línea telefónica o internet 

 Tomacorriente 

 Limpieza en el interior del lote 

 Staff 

 Seguros 

 Mobiliario, estructuras ni alfombra  
 
 
*LOS LOTES16 AL 30 SON LLAVE EN MANO INCLUYEN:  

Incluye: Estructura en paneleria, cenefa, spot, alfombra, escritorio y 3 sillas.  

En el caso que el expositor quiera prescindir del mobiliario, podrá, sin que esto disminuya el 

valor del mismo. Es obligatorio el uso de la panelería perimietral y cenefa. 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

B OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 Precio Temprano  Precio Tardio 

 Hasta el 30/04/2018  Desde el 01/04/2018 

Portafolios (Derechos de 

exclusividad)

Portafolios/Bolsos con el nombre y logo de la 

Compañía y logo del congreso. El costo de la 

producción y puesta en sede son responsabilidad del 

Patrocinante. La calidad y especificacio0nes son a 

convenir con la organización. Cantidad: 800. Valor 

del canon publicitario

 USD                     700,00  USD                       800,00 

Block de notas y bolígrafos 

(Derecho de exclusividad)

Incluye anotadores y biromes con su marca dentro de 

los portafolios. La producción y los gastos de envío 

corren por cuenta del patrocinante. Ambos ítems 

deben ser aprobados por el Comité Organizador. 

Anotadores y Biromes: 800

 USD                     400,00  USD                       460,00 

Inserts en Portafolio (1 por sponsor)

Provisto por el Sponsor. Debe ser entregado a la 

organización 1 semana antes del Congreso. El mismo 

será incluido dentro de los portafolios de los 

participantes. No deben exceder el largo de una hoja. 

 USD                     350,00  USD                       410,00 

Counters inscripciones y Secretaria Inclusión de logo en counters de inscripciones general  USD                     450,00  USD                       520,00 

Torres de recarga para smartphones 

y tablets (1)

Presencia de marca en grafica. El Patrocinante correrá 

con los costos de alquiler, ploteo y puesta en 

funcionamiento. Valor del canon publicitario

 USD                     360,00  USD                       420,00 

Fundas de sillas con logo

Presencia de marca estampada en la funda. El costo 

de la producción y puesta en sede será a cargo del 

patrocinante. Valor del canon publicitarioa

 USD                     450,00  USD                       520,00 

Banner en expo
Derecho a colocar un banner en determinadas áreas 

de la exposición - Banner provisto por la empresa
 USD                     360,00  USD                       420,00 

Led Agenda ingreso salones

Banner  con la agenda del día - Inclusión de marca 

y/o publicidad estática.  El costo de la producción y 

puesta en sede será a cargo del patrocinante. Valor 

del canon publicitarioa

 USD                     450,00  USD                       520,00 

Exposición de maquinaria estática 

en sede del congreso

El patrocinador podrá exponer UNA máquina en la 

playa de estacionamiento de la sede del congreso, 

acompañado de banner publicitario

 USD                     950,00  USD                    1.100,00 

Presentación Comercial de un 

producto

El patrocinador podrá realizar una presentación 

comercial en horario del almuerzo. El costo del 

almuerzo es a cargo del patrocinador

a cotizar a cotizar

Puesto de Hidratación en día de 

campo

El patrocinador deberá proveer del gazebo y aguas. El 

gazebo debe ser aprobado por la organización. 
 USD                     340,00  USD                       390,00 

Exposición de maquinaria estática 

en el día de campo

El patrocinador podrá exponer UNA máquina en la 

playa de estacionamiento de la sede de la dinámica 

en día de campo, acompañado de banner 

publicitario

 USD                     500,00  USD                       600,00 

Exposición de maquinaria en 

dinámica
Una máquina en demostración ida y vuelta  USD                         750  USD                           863 

Exposición de maquinaria en 

dinámica
2 máquinas o más

 10% de descuento en 

cada una 

 10% de descuento en 

cada una 

Fly banners en día de campo
el patrocinador podrá poner hasta 5 flybanners en 

sede de la dinámica
 USD                     100,00  USD                       120,00 

Ítem Descripción
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

 

 

C 

 

OTRAS 

 

 
Grant para 

cobertura de gastos 

del programa 

científico 

Aporte excepcional para financiación 

de oradores invitados seleccionados 

por el Comité Científico – Incluye Logo 

en programa del congreso  

Más gastos de aéreo –

alojamiento- traslados- 

otros 

  
LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Precios expresados en dólares 

Cualquier alternativa de participación no incluida en esta presentación, que pudiera ser 

de su interés y que sea propuesta por escrito, será considerada por las autoridades del 

Congreso 

 

Inscripciones del congreso:  

 

Inscripción Temprana   

Desde el 1° de Abril al 31 de Agosto, 2018   

Participantes (Argentinos) USD 240,00 

Participantes (Argentinos) + día campo USD 290,00 

Participantes (Resto del Mundo) USD 450,00 

Participantes (Resto del Mundo) + día de campo USD 500,00 

Sólo día de campo USD 60,00 

 

Tarifa regular   

Desde el 1° de Septiembre al 20 de Octubre, 2018   

Participantes (Argentinos) USD 325,00 

Participantes (Argentinos) + día campo USD 390,00 

Participantes (Resto del Mundo) USD 585,00 

Participantes (Resto del Mundo) + día de campo USD 650,00 

Sólo día de campo USD 80,00 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

On Site   

Participantes (Argentinos) USD 405,00 

Participantes (Argentinos) + día campo USD 490,00 

Participantes (Resto del Mundo) USD 765,00 

Participantes (Resto del Mundo) + día de campo USD 850,00 

Sólo día de campo USD 100,00 

 

 

Consultar por inscripciones de grupos. 

 

SEDES 

 

Sede de actividades científicas: Holiday Inn Córdoba 

 

Día de armado en sede del Congreso: 11 de Noviembre de 2018 de 9hs a 20:00hs 

Día de desarme: 13 de Noviembre 2018 de 17 a 19hs 

 

 

Altura: La altura máxima de toda construcción, incluyendo artefactos de iluminación, no 

podrá superar los 2,1 m. Por obras con alturas superiores deberá presentar la consulta a 

Dirección Técnica, adjuntando el proyecto de la misma. 

 

Inscripción de Expositores: cada expositor recibirá un total de 1 credencial (nominadas 

con el nombre de la empresa que representa) y serán entregadas el día 11 de Noviembre 

de 2018- 

 

Electricidad: Corriente de 220-380 volts/50 ciclos. La puesta a tierra de todo artefacto y/o 

equipos es obligatoria. 

 

Sede de Dinámica de Campo: Calchín 

 

Armado en sede Dinámica: 13 de Noviembre de 9hs a 20:00hs 

Día de desarme: 14 de Noviembre de 17 a 20hs 

 

Inscripción de Expositores: cada expositor recibirá un total de 2 credenciales (nominadas 

con el nombre de la empresa que representa) y serán entregadas el día 11 de Noviembre 

de 2018- 
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

POLITICA DE CANCELACION 

 

Cambio de Fecha – Cancelación:  

. En el caso de razones de fuerza mayor, El Comité Organizador podrá cambiar la fecha o 

sede de la muestra o cancelarla. En este último caso el importe abonado será reintegrado 

en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo de reclamos.  

 

. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios 

contratadas y el Comité Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, 

se reembolsará el 80% de las sumas abonadas, realizando una retención del 20% restante 

en concepto de deducción de gastos.  

 

. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios 

contratadas mediante el Acuerdo firmado oportunamente y el Comité Organizador no 

puede adjudicarlas a terceras partes, no se reembolsarán las sumas parciales o totales 

abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, se exigirá el 

cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe 

correspondiente.  

. Toda cancelación debe ser enviada exclusivamente por escrito y de manera fehaciente. 

No se aceptarán cancelaciones con posterioridad al 1 de Julio de 2018 

. El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del 

artículo 1198 del código civil. 

 

Toda persona que trabaje  antes y durante el evento, 

deberá presentar la constancia de CUIT / CUIL y seguro de ART vigente. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

La correspondiente solicitud de contratación deberá ser debidamente cumplimentada y 

enviada por email a sponsorship@worldalfalfacongress.org    

 

El Comité Organizador no se responsabilizará por la pérdida de valores si los mismos son 

enviados por correo. 

Para confirmar su participación deberá abonar: 

• 50% del valor total del espacio y/o oportunidad de Negocio contratado para bloquear 

el espacio. 

• 25% del total antes del 31 de Julio  de 2018* 

• 25% restante antes del 31 de Octubre de 2018* 

 

*Los valores pagos después del 1 de Marzo corresponden a la tarifa tardía 

 

El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de cancelación 

de la reserva o contratación del lote con pérdida para el expositor de las sumas ya 

abonadas y facultará al COMITÉ ORGANIZADOR adjudicar el /los lote/s a terceros. 

 

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE (consultar detalles) 

mailto:sponsorship@worldalfafacongress.org
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

Consulte vía mail a sponsorship@worldalfalfacongress.org     o al 54 351-4847542 de lunes a 

viernes de 9 a 16hs 

 

TENER EN CUENTA: Toda Empresa que adquiera un stand o contrate una Oportunidad de 

Negocio deberá tener abonado el 100% de su participación antes del inicio del evento SIN 

EXCEPCIONES. 

 

RESERVA DE HABITACIONES  

Si desea conocer las alternativas para grupos o hacer reservas individuales, lo invitamos a 

contactarse con la organización. Travel-accomodation@worldalfalfacongress.org  

Contamos con tarifas preferenciales. Disponibilidad limitada. 

 

 

 

 

 

  

mailto:sponsorship@worldalfafacongress.org
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II Congreso Mundial de Alfalfa 

11 al 14 de Noviembre de 2018. 

Córdoba, Argentina 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA: 

CUIT:  

DOMICILIO: CIUDAD: 

CODIGO POSTAL:                                             FAX: PAIS: 

e-mail:  

CONTACTO   CELULAR: 

 

DETALLE 

# 

ITEM DESCRIPCIÓN 

FECHA DEL 

PRIMER PAGO 

(50%) PRECIO  

     

     

     

     

     

Observaciones: 

 

Total participación: $ 

Forma de pago (cheque/transferencia bancaria): 

 

 

 

 

FIRMA ACLARACIÓN FECHA 
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