2022

Congreso & Series
Bioestimulantes Latam
& Redagrícola Biocontrol
por

Presencial + Online

Redagrícola es el medio líder sobre agricultura high tech
en América Latina.
Basados en el éxito de nuestros Congresos Latinoamericanos sobre
bioestimulantes y biocontrol del 2021, donde reunimos a más de
1600 delegados de todo el mundo, para el 2022 hemos establecido un
programa anual de actividades:
•2º Congreso Bioestimulantes Latam & Redagrícola Biocontrol.
28 y 29 de Septiembre, Hotel Westin de Lima, Perú.
Evento presencial + online.
•Series sobre Bioestimulantes & Biocontrol Redagrícola.
Online durante una jornada:
Abril 28, Mayo 26, Junio 30, Julio 21, Septiembre 8, Octubre 27.

Ofrecemos una plataforma de vinculación permanente entre técnicos, investigadores,
agricultores y la industria de bioinsumos.
Los eventos tendrán traducción simultánea al español e inglés.

PLATAFORMAS
REDAGRÍCOLA
Las plataformas de Redagrícola conectan a las personas
que lideran el desarrollo agrícola en América Latina.
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2 Congreso
Bioestimulantes Latam
& Redagrícola Biocontrol
do

HOTEL WESTIN, LIMA, PERÚ
28 y 29 de Septiembre, 2022

AUSPICIOS
Principales Características de los Auspicios:
Auspicio Platinum
• Stand doble de 12 m2.
• Derecho a dar una charla de 20 minutos en salon principal.
• Elegir Co-auspiciar Cocktail o almuerzo o mesas redondas.
• Posición Premium en difusión y plataforma virtual (incluye stand virtual).
• 8 entradas presenciales.
• 10 entradas virtuales.
Valor

USD15,000

Auspicio Gold
• Stand de 6 m2 en posición premium.
• Derecho a dar una charla de 20 minutos en salon Cusco.
• Co-auspiciar un coffee break.
• Posición Gold en difusión y plataforma virtual (incluye stand virtual).
• 5 entradas presenciales.
• 5 entradas virtuales.
Valor

USD10,000

Auspicio Silver
• Stand de 6m2.
• Charla grabada de 10 minutos disponible en plataforma virtual.
• 3 entradas presenciales.
• 5 entradas virtuales.
• Difusión y stand virtual en plataforma.
Valor

USD6,000

DISTRIBUCIÓN STANDS

PLATINUM
GOLD
SILVER

AUSPICIOS
CONGRESO
CARACTERÍSTICAS GENERALES

AUSPICIO PLATINUM

AUSPICIO GOLD

AUSPICIO SILVER

Doble
12

Posición Premium
6

6

Cocktail, almuerzo
o mesa redonda

Coffee break

Salón Principal
20 minutos

Salón Cusco
20 minutos

Charla grabada en
plataforma virtual
10 minutos

Posición Premium

•

•

Ticket para personal de su empresa

3

2

2

Tickets de cortesía para regalar a clientes

5

3

1

Tickets de cortesía extra sólo online

10

5

5

Tamaño Stand (m²)
Co-auspicio de una actividad
Charlas de empresas
Charla
Liderar una mesa redonda

•

Perfil virtual e invitaciones
Perfll virtual en Plataforma del evento

Descuento por entradas extras

15%

Promoción previa al evento
Perfll virtual en Plataforma del evento
Logo de su empresa en la web del evento

•

•

Lista auspiciadores y Lista auspiciadores y
home día de la charla home día de la charla

•
Lista auspiciadores y
home día de la charla

1 post sobre su empresa como auspiciador del evento en nuestras RRSS (Facebook)

Destacado

Principal

Normal

Logo de la empresa en revista Redagrícola en avisos promocionales del evento

Destacado

Principal

Normal

•

•

•

Salón Principal

Salón Cusco

Charla grabada en
plataforma virtual

•

•

•
•
•

•
•
•

Promoción durante el evento
Presencia de marca en video Conferencia Redagrícola (video prinicipal del evento)
Video de 1 minuto sobre su empresa en breaks
Cápsula de video de 30 seg. en campaña patrocinada en RRSS de Redagrícola
Acciones post evento
Informe completo de métricas de rendimiento en plataformas digitales
Logo en video agradecimiento del evento
Logos en videos de charlas en web del evento
Todos los videos del evento y las charlas de empresas quedarán en la plataforma
hasta 30 días flnalizado el evento
1 post de charla de su empresa en redes sociales después del evento

•
•
•

30 días

•

•

•

USD 15.000

USD 10.000

USD 6.000

Series de
Bioestimulantes
& Biocontrol
por

Sesiones de 1 día

online
Fechas 2022

Abril 28
Mayo 26
Junio 30
Julio 21
Septiembre 8
Octubre 27

AUSPICIO SERIES
Principales Características de los Auspicios:
Auspicio Platinum:
• Stand Virtual posición premium durante toda las series ( Abril a Octubre).
• Charla de 20 minutos en una sesión.
• Video de 1 minuto de la empresa en la sesión de su charla.
• Presencia de marca.
• 20 entradas para todas las series.
Valor

USD 5,500

Auspicio Gold
• Stand virtual posición gold durante toda las series ( Abril a Octubre).
• Charla grabada de 10 minutos en una sesión.
• Video de 1 minuto de la empresa en la sesión de su charla.
• Presencia de marca.
• 15 entradas para todas las series.
Valor

USD 4,500

Valor

USD 3,000

Auspicio Silver
• Stand virtual durante todas las series ( Abril a Octubre).
• Presencia de marca.
• Logo de la empresa en la continuidad de las sesiones.
• 10 entradas para todas las series.

AUSPICIOS
SERIES
AUSPICIO PLATINUM

AUSPICIO GOLD

AUSPICIO SILVER

Charla de 20 minutos en una sesión

Sí

-

-

Charla grabada de 10 minutos en una sesión

-

Sí

-

Posición Premium

•

•

Ticket para personal de su empresa

5

3

3

Tickets de cortesía para todas las series

20

15

10

Charlas de empresas

Perfil virtual e invitaciones
Perfll virtual en Plataforma del evento de Abril a Octubre

Descuento por entradas extras

15%

Promoción previa al evento
Marca de empresa en web del evento

•

•

•

1 post sobre su empresa como auspiciador del evento en
nuestras RRSS (Facebook)

•

•

•

Lista auspiciadores y
home día de la charla

Lista de auspiciadores

Lista de auspiciadores

Perfll de la empresa en web del evento

Destacado

•

•

Logo de la empresa en revista Redagrícola en avisos
promocionales del evento

Destacado

•

•

•

•

•

Derecho a video de 1
minuto y presencia de
marca.

Derecho a video de 1
minuto y presencia de
marca.

Presencia de marca
en las series

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Logo de su empresa en la web del evento

Promoción durante el evento
Presencia de marca en video Conferencia Redagrícola
(video prinicipal del evento)
Video de 1 minuto en la sesión que se dictará
la charla-auspiciador
Acciones post evento
Informe completo de métricas de rendimiento
en plataformas digitales
Logo en video agradecimiento del evento
Logos en videos de charlas en web del evento
Todos los videos del evento y las charlas de empresas
quedarán en la plataforma hasta 30 días flnalizado el evento
1 post de charla de su empresa en redes sociales
después del evento

30 días

•

•

•

USD 5,000

USD 4,500

USD 3,000

TEMAS SOBRE BIOESTIMULANTES
• Avances científicos en el uso agrícola de:
• Extractos de algas.
• Sustancias húmicas.
• Hidrolizados de proteínas.
• Silicio.
• Bacterias promotoras del crecimiento de los cultivos o Micorrizas.
• Novedades en el uso de bioestimulantes para aumentar la eficiencia del uso de los nutrientes,
tolerancia de las plantas al estrés abiótico, mejoramiento de la calidad de los cultivos y aumento
en los rendimientos.
• Novedades regulatorias.
• Oportunidades comerciales en los mercados Latinoamericanos.
• Nuevos productos y tecnologías en bioestimulantes.
• Biofertilizantes.

TEMAS SOBRE BIOCONTROL
• Avances científicos en el desarrollo y uso de:
• Biopesticidas microbianos.
• Semioquímicos.
• Organismos de control biológico y polinizantes.
• Bionematicidas.
• Bioherbicidas.
• Extractos botánicos.
• Desarrollo de programas de Manejo
Integrado de Plagas.
• Suelo Vivo.
• Desarrollo de productos, formulaciones.
• Mercados y aspectos regulatorios.
• Foco en cultivos de alto valor en Latinoamérica.

PRECIO ENTRADAS

FULL EXPERIENCE ..........

USD 900

(Congreso + series)
CONGRESO

Presencial ........................
Full Congress Online ......

USD 700
USD 400

SERIES
Online 1-Serie .................
Full Series ........................

USD 120
USD 400

10% de descuento hasta 30 días antes del evento.

2022

CONGRESO & SERIES
BIOESTIMULANTES LATAM
& REDAGRÍCOLA BIOCONTROL
por

Presencial + Online

Contactos Chile:

marketing@redagricola.com
entradas.chile@redagricola.com
+56 9 5829 4979
Contactos Perú:

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 940 181 293
+51 959 716 893
Contactos Colombia:

colombia@redagricola.com
+57 322 743 8479

www.redagricola.com

