
 Contacto

 Si desea colaborar con las XX Jornadas de AIDA 2023, pueden ponerse en contacto con nosotros en:
 jornadasaida@aida-itea.org, antes del 1 de marzo de 2023.

XX JORNADAS
SOBRE
PRODUCCIÓN
ANIMAL

 Envío de trabajos y plazos

 Toda la información en:

https://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/jornadas-2023

La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) es
una asociación científica de ámbito nacional que forma parte de la
Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA). AIDA
cuenta con más de 300 socios que desarrollan su actividad en
Universidades y centros como el CSIC, el INIA y otros centros de
investigación agroalimentaria de toda España.

Desde hace 35 años, AIDA organiza las Jornadas de Producción
Animal en las que participan científicos, estudiante y técnicos
presentando sus avances en las áreas de Genética, Reproducción,
Calidad de los productos, Sanidad y Bienestar, Nutrición y
Alimentación y Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión. La media
de inscritos en las Jornadas es de 300 participantes. Los trabajos
presentados se publicarán en un Libro de actas, con registro de
ISBN, en el que se identifican también a los organismos
patrocinadores.

AIDA ofrece distintas modalidades para colaborar como
patrocinador de las XX Jornadas de Producción Animal que se
celebrarán en Zaragoza los días 13 y 14 de junio de 2023.

13 y 14 de junio de 2023

1. Patrocinio estándar (800 €)

Se incluye el logotipo de la empresa en
el libro de actas, en los salvapantallas
de los ordenadores utilizados durante
las jornadas y en la web de las jornadas
 Se incluye documentación o folletos
publicitarios en las bolsas de congresos
de los asistentes.
 Colocación de un roll-up de la
empresa en la sala de la sección
elegida por la empresa.
 Este patrocinio da derecho a 1
inscripción en las jornadas, con
derecho a comidas y actos sociales.    

2. Patrocinio del Premio Jóvenes
Investigadores (1.000€)

 Dentro de las Jornadas, se organiza un
concurso y se otorga un premio a la
mejor comunicación presentada por un
joven investigador, en cada una de las
secciones.
Se incluye el patrocinio estándar mas la
presencia del logotipo de la empresa   

3. Patrocinio con “stand” (1.500 €)

  Incluye el patrocinio estándar y la
colocación de un “stand” de la empresa
durante las jornadas.   

Colaboran:

información Patrocinadores
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