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Razones para estar en la

expo
C//PAL III

sus retos, oportunidades y sus necesidades para 
poder mejores servicios y productos.   

e innovaciones dentro del sector palmicultor. 

su marca para sobresalir de su competencia. 

nacionales e internacionales de potenciales clientes y 
genere nuevas oportunidades de negocio. 

la relación con sus actuales clientes actuales.

CONOZCA AL SECTOR,1

2

3

4

5

conozca las nuevas tendencias 

fortalezca y posicione

OBTENGA CONTACTOS

cultive
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EXPO C//PAL III es la plataforma 
idónea para promocionar su marca 
y mostrar alternativas disponibles 
relacionadas a insumos y servicios 
para las actividades que desarrolla la 
agroindustria de palma de aceite.EXPO 

C//PAL III
2019



GREPALMA - C//PAL III 2019

BENEFICIOS ORO
PLATA
BRONCE
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Área para stand: 3 x 2 mts. con altura 2.48 mts.  
•	 Cenefa con nombre a un color y logotipo de la empresa a full color
•	 Fondo erguido con perfilería de aluminio y  panelería en color blanco
•	 Un toma corriente de 110 w con dos salidas y dos reflectores
•	 Iluminación propia con lámparas de baja emanación
•	 Capacidad para tres personas incluyendo a edecanes (categoría oro)
•	 Capacidad para dos personas incluyendo a edecanes (categoría plata y bronce)

Gafete y alimentación para las personas que atiendan el stand (Ver requisitos y lineamientos).

Networking con palmicultores: oportunidad de fortalecer su relación con el sector palmiculor y 
establecer nuevos contactos.

Primeros 5 en confirmar patrocinio: un logotipo en anuncio publicitario en medio de comunicación 
impreso.

Primeros 5 en confirmar: presencia de marca con logotipo en contraportada de cuaderno de notas 
que GREPALMA otorgará a cada uno de los asistentes.   

La empresa participante tendrá derecho a colocar material informativo dentro del bolsón de bienvenida 
que se entregará el primer día del congreso a cada uno de los participantes.  

PRESENCIA DE MARCA EN



Presencia de marca e información de empresa, productos y datos de contacto en memoria de evento que 
se entregará a cada participante.  

Presencia de marca con logotipo de la empresa en la web de GREPALMA. 

Publicación de anuncio de la empresa participante promocionando su número de stand en el CPAL. El 
anuncio será publicado en la  fan page Facebook/GREPALMA. (Arte es entregado por el patrocinador).

Mantas publicitarias con base de metal. Medidas:  1.5 x 2.0 mts

Primeros 10 en confirmar patrocinio: Mantas publicitarias con base de metal. Medidas:  1.5 x 2.0 mts

Primeros 3 en confirmar patrocinio: Gigantografia. Medidas:  4.5 x 2.1 mts

Banderolas con manga y peso abajo, puede ser regleta o PVC. Medidas: 0.60 x 0.90 mts

Primeros 3 en confirmar patrocinio: Manta publicitaria. Medidas:  1.5 x 2.4 mts

Primeros 3 en confirmar patrocinio: Estructuras triangulares. Medidas: 2.65 x 3.75 x 3.75 mts

Primeros 4 en confirmar patrocinio: Base de metal. Medidas: 1.09 x 1.09 mts 

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIO ORO
PLATA
BRONCE
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INVERSIÓN US$3,900.00 o
Q31,200.00

US$2,200.00 o 
Q17,600.00

US$1,125.00 o 
Q9,000.00
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Requisitos para empresas participantes en

Los espacios para stands se reservarán conforme se reciban los 
formularios de inscripción y cancelación del monto de inversión, según 
la categoría elegida por la empresa participante. La inscripción se puede 
realizar en www.grepalma.org a partir del viernes 26 de julio de 2019.  
La fecha máxima para la cancelación del monto de inversión es el viernes 
9 de agosto de 2019.

El expositor debe proporcionar la información de su empresa, datos de 
contacto (teléfono, nombre, e-mail y página web), productos, y servicios, 
y logotipo en alta resolución en formato JPG, PNG o Ilustrator a más tardar 
el lunes 16 de agosto de 2019. Toda la información debe tener como 
máximo 85 palabras. Si la empresa no entrega en tiempo la información 
nos vemos en la obligación de no publicarlo en la memoria del evento 
que se entregará a cada asistente.  

La empresa participante tiene la opción de utilizar la estructura del stand 
proporcionada por GREPALMA en la cual puede colocar mobiliario 
y equipo que se ajuste al área designada para promover su marca.  La 
decoración del stand debe medir máximo 2.48 metros de alto. 

expo C//PAL III
1
2



La empresa que adquiera el derecho de incluir 
un volante o folleto informativo en el bolsón 
de bienvenida debe entregar el material el 
lunes 30 de septiembre de 2019, en Santo 
Domingo del Cerro de 10:00 am. a 12:00 pm. 

4 5
GREPALMA proporciona únicamente los 
espacios para colocar la imagen publicitaria 
(mantas, gigantografías, mantas para 
estructuras triangulares y banderolas) 
detallada en los beneficios de la categoría 
oro y plata.  Mantas impresas en las medidas 
especificadas en los beneficios deberán ser 
proporcionadas por el expositor. 
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PATROCINIOS EN MATERIAL ENTREGABLE 
Cinta para credencial (una empresa): US$1,650.00 o Q13,200.00 

•	 Presencia de logotipo de la empresa en la cinta para colgar la 
credencial que tendrán todos los participantes.

Maletín (disponible para tres empresas): US$3,000.00 o 
Q24,000.00

•	 Logotipo a un color de la empresa en maletín de bienvenida 
que se entregará a cada uno de los participantes. 

•	 La empresa puede incluir un volante, folleto informativo y/o 
un artículo promocional no mayor a la medida del maletín de 
bienvenida que se entregará a cada participante al ingresar 
el primer día del evento. El material impreso permitido es 
máximo tamaño carta.   

Bolígrafo en maletín de bienvenida (una empresa): US$750.00 o 
Q6,000.00

•	 Presencia de logotipo a un color en bolígrafo que se entregará 
a cada participante.

Cuaderno: anuncio a full color en páginas internas del cuaderno de 
notas tamaño 6.5” x 8”, que se entregará a cada participante del CPAL: 

o      Página: US$650.00 o Q5,200.00
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Requisitos para presencia de marca en 
material entregable: 

•	 La reservación para presencia de marca en cinta para 
credencial, maletín y bolígrafo se realizará al momento que 
la empresa haga efectivo el pago.  La fecha máxima para 
confirmar presencia de marca en materiales entregables es 
el viernes 9 de agosto de 2019.  La reserva se mantendrá 
vigente una semana, por lo que el pago respectivo deberá 
realizarlo en los siguientes 8 días a partir de la fecha de 
inscripción como patrocinador.  

•	 La empresa que adquiera el espacio para presencia de marca 
en la cinta para credencial, maletín o bolígrafo debe enviar 
el logotipo en formato JPG o PNG en alta resolución a más 
tardar el viernes 16 de agosto de 2019.  



PATROCINIO COFFEE BREAK 
Coffee break  día completo - am y pm - (una estación por día): 
US$1,500.00 o Q12,000.00 
(Disponibles 3 estaciones por día ubicadas en área oro, plata y 
bronce). 

•	 La empresa puede colocar banners con imagen publicitaria, 
proyectar un video, entregar promocionales y brindar 
información en el punto de ubicación de la estación de coffee 
break. 

•	 La empresa puede incluir un volante o folleto informativo en 
el maletín de bienvenida que se entregará a cada participante 
al ingresar el primer día del evento. El material permitido no 
debe ser mayor de tamaño carta.   El material informativo lo 
proporciona la empresa. 

Coffee break  am o pm: US$800.00 o Q6,400.00 
(Disponibles 6 estaciones por día ubicadas en área oro, plata y 
bronce).    

•	 La empresa puede colocar banner para presencia de marca y 
brindar información en el punto de ubicación de la estación de 
coffee break. 

Requisitos para patrocinio coffee break: 
•	 La empresa que adquiera el patrocinio de coffee break deberá 

confirmar a más tardar el viernes 13 de septiembre de 2019 y 
hacer efectivo el pago a más tardar el viernes 20 de septiembre 
de 2019.



INSCRIPCIONES EN LÍNEA A PARTIR DEL 28 DE ENERO DE 2019:

WWW.GREPALMA.ORG
Si desea proponer una conferencista técnica comuníquese a:

susanas@grepalma.org y juniorb@grepalma.org para tema agrícola o industrial 
luisam@grepalma.org para temas de gestión socioambiental y certificaciones   

Más información: 
Teléfono: (+502) 2366-3641 y (+502) 2366-3648

3era. Avenida 13-78 zona 10.  Torre Citibank en Intercontinental Plaza, Nivel 11 oficina 1101
E-mail: info@grepalma.org 

Síguenos en Facebook/GREPALMA


