


INNOAGRO, FORO DE INNOVACIÓN PARA CULTIVOS LEÑOSOS PERMANENTES, es 
el salón expositivo profesional, que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre en el 
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén- IFEJA (Pabellón Interior), y en donde la 
más importante representación del sector en materia de productividad+innovación+mercado, 
se den cita en el mayor evento de referencia a nivel internacional en donde los cultivos 
permanente leñosos tengan su punto de referencia profesional para entablar relaciones 
comerciales y profesionales sobre iniciativas tecnológicas e innovadoras para contribuir a 
mejorar la sostenibilidad, la calidad y diversificación en base a:

o INNOVACIÓN: (agricultura de precisión), sin lugar a dudas la estrategia de 
mayor efecto positivo tanto en la reducción de costes, como en la evolución “in 
crecento” del uso de la tecnología con repercusión efectiva en los procesos y 
por ende de los precios.

o INTEGRACIÓN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES: que permitan una 
optimización de los recursos y un control ejemplar de cada uno de los procesos 
productivos.

o EFICIENCIA: que radica en desempeñar la actividad productiva o empresarial 
de la manera más óptima y adecuada, obteniendo los mejores resultados, 
destinando a ello los menores recursos posibles.

o SINGULARIZACIÓN: agricultura biodinámica, agricultura bioregenerativa, 
explotación o elaboración artesanal de producto o procesos, etc. 

o COMBINACIÓN:  de estrategias que genere ventajas competitivas.

objetivos

Ante una sociedad global cada vez más competitiva entre los territorios, la innovación es 
clave para asegurar crecimiento económico a través de la aplicación de la investigación 
en los procesos productivos.

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Permanentes, pretende poner el foco de 
atención en iniciativas que contribuyan a crear valor al mercado como:

o Diversificar la actividad agrícola desarrollando o incorporando nuevas actividades.
o Fortalecer las capacidades tecnológicas, comerciales, de recursos humano y 

de sistemas de gestión como base para incrementar la competitividad de las 
cadenas del producto desde el campo hasta el usuario o consumidor final.

o Aumentar la calidad del producto mediante innovación en cualquier etapa del 
proceso productivo.

o Desarrollar nuevos modelos asociativos, de integración o de inclusividad para 
aumentar la competitividad.

o Incrementar la productividad mediante innovación incorporada en cualquier etapa 
del proceso productivo.

o Fomentar una cultura de la innovación. 

A través de…
La aplicación de tecnología inteligente y de múltiples herramientas en el sector agro  



objetivo
La principal misión de Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, 
es visibilizar las iniciativas tecnológicas e innovadoras aplicadas al sector agro, en general, 
y al cultivo permanente en particular, que contribuyen a mejorar toda la cadena de valor 
(producción, comercialización, competencia, consumidor, etc.), desde el campo hasta el 
consumidor, con la finalidad de contribuir y mejorar diversificación empresarial en busca 
de la productividad, sus mejoras sociales, biodiversas, medioambientales, y económicas, 
fijación poblacional, y sofisticación de los operarios  que desenvuelven su función en este 
ámbito. 

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes.

Lugar: Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, Pabellón Interior 

Salón expositivo 28 y 29 de septiembre de 2022 en Ifeja

Encuentros profesionales, en formato mixto (presencial y online), desde marzo hasta 
septiembre

Datos de la convocatoria



contacto
Rosa Martínez López

Mail: rosamartinez@ifeja.org
Móvil: 647 915 060
Tfno: 953 459 373

Palacio de Congresos de Jaén, IFEJA. 
Prolongación Ctra de Granada s/n 23003 Jaén

modalidad de patrocinio

Uniendo su logo-marca al evento. Aliarse con Innoagro 2022 a través de la figura de 
“Patrocinador”, le permite posicionarse y convertirse en un socio estratégico del sector que 
actúa como prescriptor y generador de negocio

Esta fórmula de participación a través de la mención de “Patrocinador”, consiste en aparecer 
su logo-marca, en toda la documentación y publicidad del evento. 

Incluye: 

- Aparición de logo en imagen corporativa del congreso (Web, documentación, etc).
- Noticia de su empresa en web, redes sociales y news-lletter del congreso.
- Mención al patrocinador en presentación y/o clausura del Congreso. 
- Entrevista profesional al patrocinador para posterior difusión.
- Participación con ponencia en dos encuentros digitales previos.
- Enlace directo a su página web.
- Inserción de datos de su empresa en la página web del Congreso.
- Programa del congreso.
- 20 pases profesionales.
- Además, su empresa queda vinculada como patrocinador del Congreso y como  

     tal podrá utilizar el congreso para los fines publicitarios en los que pueda estar  
           interesada y llevar a cabo, a su vez, la consecuente campaña divulgativa y  
             de marca.

IMPORTE PATROCINIO 5.000¤ (21%IVA INCLUIDO)



confirmación y facturación

El patrocinio se considerará aceptado una vez rellenado el boletín de reserva de participación, 
seleccionando la opción elegida y devolviendo el boletín relleno a rosamartinez@ifeja.org.

Puede descargar el boletín de reserva a través del siguiente enlace. 
www.foroinnoagro.com 

Una vez recibido el boletín de reserva de participación debidamente cumplimentado y con 
la selección de participación de elegida, la organización tramitará la correspondiente factura 
oficial, que deberá de ser abonada por la empresa patrocinadora- colaboradora en un plazo 
de 5 días desde su recepción. Una vez comprobado el correspondiente ingreso bancario, el 
patrocinio se hará efectivo, materializándose así de forma progresiva las contraprestaciones 
acordadas. Si trascurridos esos 5 días, y la secretaría no tiene notificación del ingreso 
bancario, este patrocinio quedará anulado.

notas

La organización se reserva el derecho de incrementar o anular soportes de comunicación.

La organización no se hará cargo de la reproducción defectuosa de la marca de la empresa 
patrocinadora/colaboradora en el caso de que el archivo informático de la marca no reúna 
las condiciones solicitadas.

Por imperativos de la organización la fecha para realizar las peticiones de patrocinio se 
realizará antes del día 30 de septiembre de 2022

¡gracias por su colaboración!



datos del patrocinador (a rellenar)

EMPRESA

CIF

DIRECCIÓN

PAÍS

POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONOS E-MAIL

WEB

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

ENCARGADO/A

EMPRESA

TELÉFONOS

TELÉFONOS

E-MAIL

E-MAIL

CIF

POBLACIÓN

PROVINCIA PAÍS
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