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International 
Asparagus Days 
29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2019!



¡Para mejor visibilidad antes y durante el evento! 

-> Su logo :
 
 en el programa de IAD 
 en el sitio Web : www.asparagusdays.com 

-> Una presentación de sus productos durante una conferencia 
(15 min) en un espacio dedicado en la feria (AGORA)

¡Como auspiciador BRONCE, disfrute de los siguientes 
privilegios!  

1 invitación gratis para la noche de gala
1 visibilidad privilegiada durante la noche
1 acceso al parking VIP 
1 acceso a la sala de prensa VIP para 2 personas 

¡Para mejor visibilidad antes y durante el 
evento! 
 
-> Su presencia en la entrada de la feria : cartel, banderola, kakemono, 
distribución de bolsas o productos promocionales… 
(creación, fabricación e impresión a su cargo) 

-> Su logo :

 
           

-> Su folleto o documento publicitario :
se incluirá en la carpeta entregada a los participantes de las conferencias

-> Una presentación de sus productos durante una conferencia 
(30 min) en un espacio dedicado en la feria (AGORA)

¡Como patrocinador ORO, disfrute de los 
siguientes privilegios!  

1 elegir el stand que quiera
2 invitaciones para participar en las visitas técnicas 
3 invitaciones gratis para la noche de gala
1 visibilidad privilegiada durante la noche
1 acceso al parking VIP 
1 acceso a la sala de prensa VIP para 2 personas

¡Para mejor visibilidad antes y durante el evento! 

-> Su logo :

 en el catálogo de IAD 
 en las salas de conferencias 
 en el sitio Web : www.asparagusdays.com 

-> Su folleto o documento publicitario :
se incluirá en la carpeta entregada a los participantes de las conferencias

-> Una presentación de sus productos durante una conferencia 
(20 min) en un espacio dedicado en la feria (AGORA)

¡Como patrocinador PLATA, disfrute de los siguientes 
privilegios!  

2 invitaciones gratis para la noche de gala
1 visibilidad privilegiada durante la noche
1 acceso al parking VIP 
1 acceso a la sala de prensa VIP para 2 personas 

ORO      5000 €

Contacto : 
Parc des Expositions – Route de Paris – 49 044 Angers cedex 01

Morgane SAGLIO – morgane.saglio@destination-angers.com – 02 41 93 40 54
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en el catálogo de IAD 
en las salas de conferencias 
en el sitio Web : www.asparagusdays.com 
en la newsletter (banner) de lanzamiento de las inscripciones de 
visitant visitantes
En la entrada de las visitas técnicas

PLATA      3000 €

BRONCE     2000 €


