1

¿Qué es el I Foro Agrícola
Hispano-Chino?
El I Foro Agrícola Hispano-Chino

sus planes quinquenales, así como

pretende convertirse en un espa-

la aprobación de protocolos para

cio de análisis y debate donde se

poder exportar productos agrícolas

puedan explicar las enormes opor-

-como el melocotón y la ciruela de

tunidades de negocio en el gigante

España- con una cada vez mayor

asiático para las empresas españo-

clase media-alta china emergente,

las y latinoamericanas. El decidido

son algunos de los factores cru-

apoyo del gobierno chino en la mo-

ciales que generan una importante

dernización de su agricultura con un

demanda de productos y tecnolo-

ambicioso plan de inversiones en

gía agrícolas.

Un foro referente
Las empresas agromarketing (www.

empresas interesadas en el negocio

agromarketing.es) y China In Crowd

agrícola chino. El objetivo es crear

(www.chinaincrowd.com),

consul-

sinergias y networking entre ellas y

toras especializadas en el mercado

solventar de una forma directa sus

chino, organizan este Foro con la

dudas sobre este nuevo mercado

idea de que sea un referente y una

ante esta mesa redonda formada

cita ineludible para todas aquellas

por expertos.
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Formato

El Foro recorrerá España

El formato con el que se pretende

Tras el debate, se ofrecerá vino es-

dotar a la cita será principalmente

pañol que fomente relaciones pro-

de debate abierto al público con

fesionales entre los asistentes en

cuatro o cinco expertos. Tratará

un ambiente relajado y distendido.

de aspectos fundamentales como
la logística, certificación de fincas

Otro de los objetivos del I Foro Agrí-

para poder exportar, sistemas de

cola Hispano-Chino es ayudar al

refrigeración, packaging, análisis de

mayor número posible de empre-

mercado, asesoramiento financiero,

sas interesadas en China a dar el

fondos europeos para la promoción

salto a este mercado asiático. De

en China, creación de joint-venture

este modo, el Foro se celebrará de

con empresas chinas o presenta-

marzo a junio en las principales ciu-

ción de proyectos agrícolas de in-

dades de España que cuenten con

versión en China.

una fuerte presencia de tejido empresarial agrícola.

Con una duración de un par de horas, se fomentará que el público

En esta especie de gira, que a su

asistente pueda interactuar con los

vez es una campaña de divulga-

expertos ponentes lo que ayudará

ción y promoción para que las em-

a que el evento sea ágil y dinámico.

presas españolas no pierdan el tren
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de oportunidades de negocio que

2017 donde Agromarketing y China

aporta China, se convocará a las

In Crowd contarán con un stand que

empresas productoras, comerciali-

servirá de punto de encuentro y de

zadoras, tecnológicas o empresas

negocio para todas aquellas em-

auxiliares agrícolas de cada comu-

presas o profesionales que hayan

nidad autónoma en que se celebre.

pasado por los foros y que estén interesados en China.

La primera de las ciudades en las
que se organizará será Murcia, el

En la organización de los foros se

próximo 9 de marzo de 2017, dentro

contará siempre con el apoyo de

del II Congreso Nacional de Fruta

las administraciones públicas de

de Hueso (www.frutadehueso.com).

Agricultura; con las asociaciones

El Foro continuará en diferentes fe-

profesionales del sector agrícola de

chas en ciudades de Andalucía, Va-

la Comunidad Autónoma corres-

lencia, Extremadura y Cataluña has-

pondiente; así como con organis-

ta junio.

mos

públicos

de

promoción

exterior. El lugar de celebración de
El I Foro Agrícola Hispano-Chino fi-

los mismos será un lugar céntrico y

nalizará en octubre en la feria Fruit

emblemático de la ciudad.

Attraction de Madrid en octubre de
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Campaña de difusión
en medios de comunicación
Agromarketing, consultora de co-

de referencia para el sector. Para lo-

municación y marketing especia-

grar este objetivo se llevará a cabo

lizada en el sector agrícola, se en-

una campaña de promoción en me-

cargará de generar un impacto

dios de comunicación offline y onli-

mediático del Foro remarcando

ne que durará desde marzo a junio

que se trata de un evento agrícola

de 2017.

Medios offline
Los objetivos de la campaña se

colas. A la finalización del evento se

centrarán, en su fase previa, en dar

llevará a cabo una labor de difusión

a conocer entre el público objetivo,

de la importancia de los contenidos

la celebración del evento para con-

debatidos en el Foro entre los me-

tar con su asistencia, así como des-

dios de comunicación, como repor-

pertar la atención de los medios de

tajes, entrevistas o reseñas informa-

comunicación especializados agrí-

tivas.
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Para lograr estos objetivos se plantean las siguientes estrategias:

1. Gabinete de prensa
El gabinete de prensa de Agromar-

ros, así como en las semanas poste-

keting se encargará de redactar no-

riores al evento en cada una de las

tas de prensa y enviarlas a su lista

ciudades.

de medios de comunicación generalistas y especializados generando

Asimismo, se organizará una rueda

contenidos de interés para que se

de prensa de presentación del Foro

publiquen y emitan en sus respec-

en la ciudad donde se celebre. El

tivos medios.

Gabinete de Prensa de Agromarketing se encargará de convocar a los

Esta labor se realizará, de forma pe-

medios de comunicación y darle

riódica, en las semanas previas a la

la posterior difusión mediática a lo

celebración de cada uno de los Fo-

acontecido en los foros.

2. Contratación campaña en medios
La campaña de comunicación ge-

tarios en medios de comunicación

nerada por los recursos propios de

especializados y generalistas con

Agromarketing estará apoyada en

especiales referentes del sector

la contratación de espacios publici-

agrícola.
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3. Medios online
Para cerrar el círculo de repercu-

da por Agromarketing y China In

sión y comunicación del evento de-

Crowdm, es un portal de noticias

sarrollaremos una estrategia basa-

del sector agrícola referidos a los

da en medios digitales centrados

países hispanohablantes con Chi-

principalmente en Redes Socia-

na), campaña en Google Adwords

les, la utilización de la página web:

y el apoyo de webs nicho agrícolas

www.ifreshchina.com

gestionadas por Agromarketing.

(gestiona-

3.1. Redes Sociales

3.2. Páginas Web

El evento se promocionará entre el

Bajo el dominio ifreshchina.com di-

público objetivo mediante una cam-

señaremos una página con toda la

paña de comunicación en redes so-

información del evento, creando un

ciales. El objetivo de la misma será

ecosistema perfecto para resaltar

redirigirlos a nuestra página web, en

las cualidades y características de

la que se informará de todos los da-

las empresas patrocinadoras de los

tos concernientes al evento.

foros.
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3.3. Campaña Google Adwords
El Foro será promocionado mos-

sido definidos por nuestro equipo.

trando información sobre el evento al público objetivo cuando éstos

No olvidaremos a los usuarios de

se encuentren visitando sus pági-

las páginas webs del sector. En este

nas webs favoritas. Mediante esta

tipo de páginas también publicare-

técnica nos garantizamos impactar

mos información útil y atractiva del

de manera muy efectiva en aque-

evento para conseguir notoriedad y

llos perfiles que previamente hayan

relevancia.

3.4. Árticulos y banners en páginas web del sector
Agromarketing cuenta con diferen-

www.frutadehueso.com

tes webs nicho, muy transitadas, y

www. melocotondecieza.es

perfectamente posicionadas para

www. totamedemazarron.es

diferentes términos de búsqueda

www. cítricos.net

entre las que destacan:

www. uvademesa.net

3.5. Retransmisión del evento en streaming
Un equipo profesional se encar-

pilar muy importante a la hora de

gará de realizar la grabación y el

contribuir a su expansión del mismo

streaming del I Foro Agrícola Hispa-

ya que quedará almacenado en el

no-Chino. Tres cámaras y una reali-

canal de youtube y en la propia web

zación en directo que nos garanti-

del evento para la posterioridad,

zan un resultado profesional.

pudiéndose consultar en cualquier
momento desde cualquier disposi-

La grabación del evento supone un

tivo móvil u ordenador.
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Planes de Empresa
Colaborador 500 €
• Encarte de un folleto informativo en carpeta del asistente y en mesas
informativas en el hall donde se celebrará el cóctel networking
• Logotipo en photocall colaboradores
• Logotipo en página web ifreshchina.com como colaborador
• Mención redes sociales
• Entrevista o reportaje de la empresa en la web ifreshchina.com
Patrocinador Standard 1.000 €
• Encarte de un folleto informativo en carpeta del congresista y en el
hall donde se celebrará el cóctel networking
• Logotipo como Patrocinador en photocall principal de prensa
• Logotipo en página web ifreschina.com como Patrocinador
• Mención en redes sociales
• Entrevista en la web ifreshchina.com
• Logotipo en roll-up en stand de la organización en FruitAttraction 2017
Patrocinador standard + ponente en Foro 1.500 €
• Encarte de un folleto informativo en carpeta del congresista y en el
hall donde se celebrará el cóctel networking
• Logotipo como Patrocinador en photocall principal de prensa
• Logotipo en página web ifreschina.com como Patrocinador
• Mención en redes sociales
• Entrevista en la web ifreshchina.com
• Ponente en el Foro
• Logotipo en roll-up en el stand de la organización en FruitAttraction
2017
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*El precio de las opciones de colaborador, patrocinador standard y patrocinador standard + ponente tendrá descuentos en función del número de
foros en ciudades en los que desee participar.
Patrocinador Plus 3.000 €
• Incluye Patrocinador Standard
• Ponente en todas las ciudades donde se celebre el I Foro Agrícola
Hispano-Chino 2017
• Proyección Spot corporativo (20 segundos)
• Presencia del logotipo en el escenario
• Mención redes sociales
• Logotipo en roll-up en el stand de la organización en FruitAttraction
2017
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