
Dossier de 
colaboración 



Platino Oro Plata Bronce

Colaboración a partir de 30.000 € a partir de 18.000 € a partir en 7.500 € a partir de 2.500 €

Presencia en la 
feria

Presencia destacada en todos los 
soportes  (generales de la Feria y 
específicos de actividades) y en  todas
las actividades

Presencia exclusiva en 1 actividad 
principal (junto a platino) y presencia en
los soportes generales de la Feria abajo 
indicados

Presencia en 1 actividad principal 
sin exclusividad y en los soportes 
generales de la Feria indicados más 
abajo

Presencia en una actividad 
complementaria (catering, 
acciones lúdicas, o talleres, etc).

Invitaciones 300 150 75 25

ExpoFimart 2 módulos 1 módulo 1 módulo --

Publicidad estática Arco de entrada
Muppis (diversos lugares de la ciudad)
Photocall
Suelo pabellón (30 m2)

Arco de entrada
Muppis (diversos lugares de la ciudad)
Photocall
Suelo pabellón (15 m2)

Arco de entrada
Muppis (diversos lugares de la 
ciudad)
Photocall

Enara en actividad 
complementaria
Cartel en actividad auxiliar

Material Impreso Presencia en todos* los soportes del plan de medios (prensa, revistas 
especializadas, cartelería, etc.) En todos los soportes impresos de la feria (programa 
de jornadas técnicas, plano de expositores, específicos de actividades, señalética, 
etc.)
* Sujeto a fecha de impresión

Presencia en los soportes de comunicación específicos de la actividad y 
en la señalética de la actividad (programa, señalética)

Soporte Digital Vídeo general de la feria. Página web. Sección “Partners” con mención a la 
categoría. Colaboración en redes sociales con departamentos de comunicación de 
organizadores y secretaría técnica. Imagen en pantallas dentro del recinto ferial. 
Entrada en blog

Página web. Sección “Partners” con mención a la categoría. 
Colaboración en redes sociales con departamentos de comunicación de 
organizadores y secretaría técnica. Entrada en blog

Actos Presencia destacada en todos los actos oficiales del evento (inauguración, clausura, 
comidas oficiales...) y contacto directo con los máximos representantes 
institucionales.

Presencia destacada en  sección 
patrocinada.

Presencia destacada en  actividad 
auxiliar.



• Agrohackaton
• Fimart Fund
• Brokerage Event
• Encuentros B2B I+D+i
• Misión Inversa
• Espacio de realidad virtual
• Feria Virtual
• Job Corner
• Espacio de Innovación abierta

• Demostraciones Agtech
• Coctel recepción
• Coctel de Clausura
• Coffee Jornadas Técnicas
• Maletín de Jornadas Técnicas
• Camisetas Voluntarios Etsiam
• Elaboración y difusión video

Movilizan participantes antes y durante toda la Feria Movilizan participantes una jornada o exclusivamente en
el marco de Fimart

* Sujeto a diseño definitivo concertado con organizadores



Socio estratégico de Fimart. Máxima vinculación institucional
con organizadores e instituciones colaboradoras.

Posibilidad de participación activa en el diseño de Fimart a
través del Consejo Asesor (Diputación de Córdoba, IPRODECO,
ETSIAM, Universidad de Córdoba, Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas
Agroalimentarias de Andalucía, CiA3, Ametic y Eticom) y del
Comité Organizador (IPRODECO y Rurápolis).

Presencia en todos los soportes de comunicación y actos
institucionales en las actividades previas a la celebración de
Fimart, durante la feria y con posterioridad a la celebración de la
correspondiente edición.



El Agrohackatón de Fimart es un concurso para el desarrollo de
soluciones tecnológicas que respondan a retos propuestos por
empresas del sector. Participarán 5 equipos con un número de 4
a 6 miembros. Los participantes deberán acreditar
conocimientos técnicos descritos en las bases, y procederán de
diversas universidades y centros tecnológicos españoles.

Los participantes contarán con un programa previo de
capacitación para participar en la fase final de la competición. La
competición se dota de premios a las mejores soluciones. Se
acreditará la participación y el aprovechamiento en el
Agrohackaton para su potencial reconocimiento curricular a
cada participante.

Tanto los premios como las acreditaciones irán impresas con la
imagen corporativa del patrocinador. Asimismo, el espacio de
trabajo se personalizará con material de comunicación del
colaborador.

• Alquiler de espacio, mobiliario y materiales

• Desplazamiento, dietas y pernoctación de participantes

• Premios del concurso

• Secretaría técnica y gestión del evento

Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



Fimart Fund es un foro de apoyo a la financiación de proyectos
empresariales en el ámbito de la aplicación de las tecnologías al
mundo rural y la cadena de valor agroalimentaria. Participarán
en Fimart Fund tanto emprendedores con proyectos de alto
contenido innovador AgroTech como inversores
privados (business angels) y mentores que deseen asistir a la
presentación de los proyectos finalistas con la intención de
apoyar la puesta en marcha de los proyectos. Los proyectos
presentados serán evaluados y los mejores, según criterios
establecidos en las bases, participarán en un proceso de
preparación y pasarán a la ronda de presentación del día 28.
Tras las presentaciones, se generará un espacio de encuentro
entre emprendedores e inversores asistentes al evento para la
toma de contacto.

Tanto los premios como las acreditaciones irán impresas con la
imagen corporativa del patrocinador. El espacio de trabajo de
Fimart Fund se personalizará con el logotipo del colaborador.

• Alquiler de espacio, mobiliario y materiales

• Desplazamiento, dietas y pernoctación del jurado

• Premios  del concurso

• Secretaría técnica y gestión del evento

Fecha: 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



El “Brokerage Event” es un encuentro profesional para la
cooperación comercial con agendas preconcertadas que se
celebrará durante 1 jornada en el marco de la feria Fimart
(27/10/17).
La actividad pretende ayudar a empresas de la cadena de valor
agroalimentaria a identificar oportunidades de negocio. Para
gestionar las solicitudes de los encuentros y las posteriores
agendas de trabajo, la secretaría técnica pondrá a disposición de
los participantes una herramienta on-line práctica e intuitiva
para este fin.

Durante la feria, se habilitará un espacio acondicionado con
mobiliario y separadores para la celebración de los encuentros.
Dicho espacio será personalizado con vinilos en los paneles,
incorporando los logotipos de los colaboradores de la actividad.
Asimismo el resto de soportes (atril, mesas, etc.) podrán ser
panelados a petición de los colabores.

• Alquiler  de espacio, mobiliario y materiales

• Plataforma web  de gestión de encuentros

• Azafatas/os

• Secretaría técnica y gestión del evento

Fecha: 27 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



Los encuentros B2B están orientados a relacionar oferta y
demanda de productos y servicios innovadores del mundo rural,
o al desarrollo de proyectos de I+D+i. Se celebrarán encuentros
con agendas preconcertadas durante 1 jornada (26/10/17) para
la identificación y concertación de proyectos de cooperación
entre empresas, o bien entre empresas y centros generadores
de conocimiento (universidades, Opis, CTs,..). Fimart cuenta con
la colaboración de la Agencia Andaluza del Conocimiento para la
organización de esta actividad.

Durante la feria, se habilitará un espacio acondicionado con
mobiliario y separadores para la celebración de los encuentros.
Dicho espacio será customizado con vinilos en los paneles de
separación, incorporando los logotipos de los colaboradores de
la actividad. Asimismo el resto de soportes (atril, mesas, etc.)
podrán ser panelados a petición del colaborador.

• Alquiler  de espacio, mobiliario y materiales

• Plataforma web  de gestión de encuentros

• Azafatas/os

• Secretaría técnica y gestión del evento

Fecha: 26 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



La IV edición de la feria Fimart pretende acoger una misión
inversa de compradores y prescriptores internacionales de
tecnología para el mundo rural. El objetivo es facilitar el
contacto directo de los participantes en Fimart con decisores de
compra y relevantes prescriptores internacionales de países
previamente seleccionados por la organización contando con la
opinión del colaborador de la actividad.

La secretaría técnica establecerá las alianzas correspondientes
con los organismos de apoyo a la internacionalización españoles
y de países objetivo para atraer al más cualificado grupo de
potenciales compradores.

La secretaría técnica de Fimart organizará las agendas de trabajo
para la concertación de reuniones bilaterales.
El colaborador tendrá acceso de modo preferencial al contacto
con las empresas visitantes en cenas de trabajo y visitas
profesionales en destino.

• Coordinación de acuerdos con instituciones internacionales

• Desplazamiento de participantes interlocutores

• Secretaría técnica y gestión de la actividad

Fecha: 26 y 27 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



• Alquiler  de espacio, mobiliario y materiales

• Personal  de atención  del espacio

• Secretaría técnica y gestión de la actividad

Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba

Fimart pretende acercar a los visitantes de la feria a una
experiencia única a través de la realidad aumentada y la realidad
virtual.

Se habilitará un espacio con las condiciones necesarias para vivir
una experiencia inmersiva.

Se recreará la evolución histórica del paisaje que se observa
desde el mirador de Bélmez. Gracias al trabajo de la Universidad
de Córdoba se ha recreado la evolución del paisaje, su fauna, su
flora, su arquitectura y su sociedad en los últimos 500 años. El
visitante, teniendo como fondo una imagen 270º actual, podrá
presenciar escenas del pasado gracias a la realidad inmersiva
con visores 3D.

La entrada al espacio de realidad virtual no tendrá coste para los
visitantes y estará atendida por personal cualificado.



Una Feria Virtual, es el gran complemento a una feria presencial
dado que gracias a internet nos da la posibilidad de llegar a más
público, cualquier día, y a cualquier hora. Además, los stands
cuentan con su propio panel de control desde el cual pueden
subir, modificar archivos, contenido o modelo de expositor.

La solución tecnológica propuesta ofrecerá al visitante una
experiencia similar a la de la visita física mediante un avatar
personalizado. Así mismo podrá concertar y mantener
reuniones con expositores y participantes en las actividades de
la feria.

Algunas de las ventajas de la plataforma son:

• Sala de Conferencias para ver las jornadas técnica en directo
o grabadas.

• Posibilidad de acceder al contenido en diferentes idiomas.
• Gran usabilidad con un menú fácil y atrayente para el usuario

Fecha: Octubre de 2017

Lugar: Plataforma on-line

• Derechos  de uso  de la plataforma

• Servicio de  gestión de contenidos  (secretaría técnica)

• Atención al expositor y mantenimiento



El Job Corner ha sido concebido como un punto de encuentro
entre oferentes y demandantes de empleo en el campo de la
aplicación de las tecnologías al mundo rural. El punto se ubicará
en el pabellón expositivo y ocupará un espacio de 2 stand
modulares (18 m2). Las paredes del stand serán personalizadas
con vinilos diseñados según las indicaciones del colaborador/es de
la actividad.

Las empresas interesadas en captar personal tienen la opción de
dar de alta los perfiles demandados que deseen, generándose un
catálogo de perfiles demandados que se ofrecerá de forma
gratuita a los asistentes a Fimart.

Dado que algunas de las empresas ofertes son expositoras en
Expofimart, se podrán establecer contactos informales entre
demandantes y oferentes. Así mismo, los demandantes de
empleo que lo deseen, podrán inscribir su perfil académico y
profesional, poniéndose los perfiles a disposición de las empresas.

• Alquiler  de espacio, mobiliario y materiales

• Diseño y edición de vinilos  en imprenta

• Personal de apoyo del punto

• Secretaría técnica

Fecha: 26 al 28 de Octubre de 2017

Lugar: Pabellón Expositivo Palacio de la Merced (Diputación de 

Córdoba)



El espacio está concebido como un taller de generación de ideas para 
modelar soluciones tecnológicas. Es un punto de encuentro al que se 
convocarán audiencias de distinta naturaleza y que será dinamizado 
por colaboradores propiciando ambientes de creatividad, innovación y 
colaboración.
Se utilizarán dinámicas para “romper el hielo” y “validar supuestos 
rápidamente“ fail fast. En un tablero, utilizando notas, se plasmarán 
objetivos (qué) y funcionalidades (cómo) para testearlas y obtener 
conclusiones que se incorporen a los resultados de la sesión.
En cada sesión se quiere crear un ambiente lúdico y atractivo a través 
de la interacción entre los participantes, asistentes a la feria y 
expositores.
Las temáticas para la ideación serán las siguientes:
· La socialización de la tecnología. Como mejorar la adopción por 
parte de agricultores y ganaderos.
· Los profesionales para la agricultura del futuro. Como mejorar la 
empleabilidad.
· No desperdicio, un estilo de vida. Métodos de consumo, 
conservación y reutilización de productos.

• Alquiler  de espacio, mobiliario y materiales

• Diseño y edición de vinilos  en imprenta

• Personal de apoyo 

• Secretaría técnica

Fecha: 26 y 27 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de Diputación de Córdoba



En el marco de la Feria Fimart se realizan actividades
innovadoras de demostración en las que se dan a conocer los
últimos avances tecnológicos aplicados al sector. La tipología de
demostraciones a realizar es muy diversa (maquinaria, drones,
energía y/o gestión sostenible, plantaciones innovadoras, etc.)
no estando acotada al uso tecnologías concretas.

La secretaría técnica de la feria coordinará las acciones de
demostración con labores tales como: diseño de la jornada,
coordinación de la convocatoria, y difusión en medios. A
continuación se indican algunas demostraciones de éxito
realizadas en ediciones anteriores:

• Jornada de demostración de drones aplicados a la agricultura de
precisión.

• Jornada técnica de visita a fincas de olivar en seto y almendro.
• Jornadas de demostración de Apps de gestión a agricultores de la

campiña cordobesa.

• Diseño de la jornada con empresa patrocinadora

• Coordinación de la convocatoria con participantes

• Difusión  en medios convencionales  y redes sociales

• Gestión de la logística y/o  catering  (opcional)

Fecha: Septiembre - Octubre de 2017

Lugar: Fincas seleccionadas por los patrocinadores



El día de inauguración de la IV edición de la feria Fimart (26 de
Octubre de 2017) se celebrará un acto de apertura al que
asistirán las principales autoridades de la ciudad (en
representación de la Diputación y el Ayuntamiento)
personalidades del sector a nivel nacional, expositores y
empresas interesadas en tecnología para el mundo agro.

Tras el acto de apertura se celebrará un coctel, y Fimart ofrece la
posibilidad de patrocinar la actividad.

En el espacio de celebración del coctel dentro del Palacio de la
Merced, se ubicará material de comunicación del patrocinador,
así como soportes de gran tamaño (enaras y/o photocall).
Asimismo, se nombrará al colaborador en la apertura del evento
y se proyectará su imagen corporativa durante el acto en
soporte digital.

• Alquiler de espacio, mobiliario y materiales

• Catering 

• Personal de apoyo

• Promoción, coordinación  de  autoridades y asistencia

Fecha: 26 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



El día de la clausura de la IV edición de la feria Fimart (28 de
Octubre de 2017) se celebrará un acto de cierre del evento al
que asistirán las principales autoridades de la ciudad (en
representación de la Diputación y el Ayuntamiento)
personalidades del sector a nivel nacional, expositores y
empresas interesadas en tecnología para el mundo agro.

Tras el acto de clausura se celebrará un coctel, y Fimart ofrece la
posibilidad de patrocinar la actividad.

En el espacio de celebración del coctel dentro del Palacio de la
Merced, se ubicará material de comunicación del colaborador,
así como soportes de gran tamaño (enaras y/o photocall).
Asimismo, se nombrará al patrocinador en la apertura del
evento y se proyectará su imagen corporativa durante el acto en
soporte digital.

• Alquiler de espacio, mobiliario y materiales

• Catering 

• Personal de apoyo

• Promoción, coordinación  de  autoridades y asistencia

Fecha: 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba



Fecha: 26, 27 y 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de Diputación de Córdoba

(Distribuidor del salón de actos)

En el marco de la IV edición de la feria Fimart se celebrarán 3
jornadas técnicas en el salón de actos para dar a conocer los
últimos avances tecnológicos del sector.

En los descansos de la mañana y la tarde de cada jornada
técnica se ofrecerá a los asistentes y ponentes un café o refresco
con un ligero aperitivo.

Fimart ofrece la posibilidad de patrocinar la actividad a las
empresas interesadas en promocionar el espacio.

En el distribuidor del salón de actos del Palacio de la Merced, se
ubicará material de comunicación del colaborador, así como
soportes de gran tamaño (enaras y/o photocall). Asimismo, se
nombrará al patrocinador en el cierre de la jornada técnica y se
proyectará su imagen corporativa durante el acto en soporte
digital.

• Alquiler de espacio, mobiliario y materiales

• Catering 

• Personal de apoyo

• Coordinación  de  asistencia



Fecha: 26, 27 y 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de Diputación de Córdoba

En el marco de la IV edición de la feria Fimart se celebrarán 3
jornadas técnicas en el salón de actos para dar a conocer los
últimos avances tecnológicos del sector.

A los asistentes y ponentes a las jornadas técnicas se les
regalará un maletín que incluirá material promocional que al
menos incluirá: dossier de la feria, plano de expositores,
programa de jornadas técnicas, bolígrafos, etc.

Fimart ofrece la posibilidad de patrocinar el maletín de las
jornadas técnicas a las empresas interesadas en promocionar el
material. Se estima hacer una tirada de 450 maletines.

La imagen corporativa del colaborador aparecerá impresa en el
maletín de las jornadas, y en su interior podrá incluir material
promocional propio.

• Compra y serigrafía de maletines

• Secretaría técnica (aprovisionamiento y distribución)



Fecha: 26, 27 y 28 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de Diputación de Córdoba

La Escuela Superior de Ingeniero Agrónomos y de Montes de
Córdoba (ESTSIAM) colabora con Fimart en general desde su
inicio, y en particular acercando alumnos de últimos cursos de
grado y postgrado a la feria.

Los alumnos de la ETSIAM participan activamente en la feria
aportando conocimiento y apoyo a diversas labores de índole
técnico.

Fimart ofrece la posibilidad de patrocinar las camisetas de
dichos colaboradores. Se estima hacer una tirada de entre 150 y
200 camisetas.

La imagen corporativa del patrocinador irá impresa en la
camiseta tanto en parte frontal como en la trasera. El diseño de
la camiseta se realizará siempre bajo la validación visual del
colaborador.

• Compra y serigrafía de camisetas

• Secretaría técnica (aprovisionamiento y distribución)



Fecha: 25 de septiembre a 20 de Octubre de 2017

Lugar: Palacio de la Merced de Diputación de Córdoba

Se elaborará un video alusivo al contenido de la Feria en alta
calidad de un minuto de duración para su difusión en redes
sociales (canal YouTube Fimart) y en medios de comunicación
especializados.
Los contenidos del video se elaborarán partiendo de imágenes
de archivo de la Feria y de otras sobre la aplicación de las
tecnologías al medio rural.
Entre los medios en los que se emitirá el video se ha cerrado 
acuerdo para la difusión en Cuaderno Agrario con Spot 
publicitario (6 pases por semana).
Se ha planificado la emisión del spot las cuatro semanas previas 
a la Feria.

• Selección contenidos

• Producción

• Emisión



Feria de innovación Smart Rural

www.fimart.es

26-28 Octubre 2017

Teléfono: (+34) 957 656 852

feria@fimart.es


