
¿Qué supone 
vincular su 
imagen a Fimart?
Mostrar interés por el desarrollo de secto-
res de vanguardia.

Apoyar la modernización del mundo rural 
para favorecer la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.

Contribuir a la mejora de la competitividad 
de las empresas de la cadena de valor agro-
alimentaria para que atiendan los grandes 
retos de la alimentación mundial del 2050 
(alimentación saludable a una población su-
perior a 9.000 millones de habitantes).

Apoyar iniciativas de colaboración público 
privado.

¿Qué impacto se 
prevé QUE tendrá 
Fimart 2016?
Teniendo en cuenta la medición de audien-
cias de las ediciones previas y de otros 
eventos gestionados por Rurápolis, se ha 
estimado se alcanzarán más de cuatro mi-
llones de impactos directos, en:

• Redes sociales (Twitter, Facebook, Linke-
din, Youtube).

• Prensa escrita en medios de tirada local, 
regional, nacional y especializada

• Prensa digital.

• Televisión (local, regional y nacional)

• Radio.

Perfil de la audiencia: mayoritariamente 
empresarios, emprendedores, investigado-
res, responsables de administraciones pú-
blicas vinculadas con el mundo rural y agro-
alimentario.

No se incluyen en estas estimaciones el im-
pacto directo de la señalética exterior (mu-
pis, cartelería, vallas, publicidad móvil...)



patrocinio

PLATINO
Un patrocinador principal

• Exclusividad como patrocinador 
principal con presencia en todas las 
secciones y actividades. Exclusivi-
dad sectorial para todas las catego-
rías.

• Presencia en todos los soportes de 
comunicación incluida la señalética 
interior y exterior y en los soportes 
multimedia del evento. Presencia 
en homepage de la web oficial indi-
cando la condición de patrocinador 
principal.

• Presencia destacada en todos los 
actos oficiales del evento (inaugura-
ción, clausura, comidas oficiales...) 
con contacto directo con los máxi-
mos representantes institucionales.

• Preparación a demanda de una 
agenda de contactos institucionales 
y empresariales.

• Espacio gratuito (2 módulos) en Ex-
pofimart 2016 y espacio en Fimart 
2017.

• 60 invitaciones a la Feria.

• Encarte en material de Fimart.
Todos los patrocinadores tendrán presencia en la sección de partners 
en la web oficial

Si participa como patrocinador obtendrá un reconocimiento explícito 
de la Diputación de Córdoba.

Oro
hasta cinco patrocinadores 
destacados.

• Patrocinio global de Fimart 2016. Ex-
clusividad sectorial en la categoría 
ORO.

• Presencia en todos los soportes de 
comunicación incluida la señalética 
interior y exterior y en los soportes 
multimedia del evento. Preparación a 
demanda de una agenda de contactos 
institucionales.

• Espacio gratuito (2 módulos) en Ex-
pofimart 2016 y espacio en Fimart 
2017.

• 30 invitaciones a la Feria.

• Encarte en material de Fimart.

PLATA
hasta diez patrocinadores de 
sección.

• Patrocinio de un área o sección de 
Fimart 2016.

• Presencia en los soportes de 
comunicación específicos de la 
sección y en la señalética de la 
sección.

• Exclusividad sectorial en la catego-
ría y sección.

• Espacio gratuito (1 módulos) en Ex-
pofimart 2016 y espacio en Fimart 
2017.

• 15 invitaciones a la Feria.

BRONCE
hasta diez patrocinadores de 
actividad.

• Patrocinio de una actividad auxiliar 
de Fimart 2016 (catering, actividades 
lúdicas, talleres..).

• Presencia en los soportes de 
comunicación específicos y en la 
señalética de la actividad.

• 10 invitaciones a la Feria.

a partir de 45.000 €

a partir de 15.000 €
a partir de 5.000 €

a partir de 1.500 €

* Las cantidades indicadas incluyen el IVA


