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Propuesta de colaboración para agencias de 
viaje y empresas

  

 

Elementos de visibilidad  

 

� Presencia permanente

apartado de proveedores de turismo gastronómico y productos alimentarios

 

 

� Mención específica de la empresa y servicios 

(Máximo 10 menciones antes de las jornadas)

(Máximo 10 menciones durante las jornadas)

(Máximo 2 menciones mensuales después de las jornadas)

 

 

� Logo proyectado antes de las sesiones audiovisuales 

 (Todos los días de 

 

 

� Mención de la empresa y servicios

(En material impreso, dossier y nombramiento específico en la presentación 

por parte representante del proye

 

 

� Nombre/logo/URL en todo el material promocional impreso y notas de prensa

 

 

� Puesta a disposición del públ

zona de actividades culturales 

(Un día de las jornadas, material provisto por destino o ruta hasta localización) 

 

 

 

 

 

 

“C ómete España”
      Jornadas de divulgación de la 

cultura gastronómica española 
                          www.eatspainup.com 

 

Propuesta de colaboración para agencias de 
y empresas  enogastronómicas 

Elementos de visibilidad  EMPRESA DESTACADA  

permanente durante un año en la página web del proyecto 

apartado de proveedores de turismo gastronómico y productos alimentarios

Mención específica de la empresa y servicios en redes sociales 

menciones antes de las jornadas) 

menciones durante las jornadas) 

menciones mensuales después de las jornadas) 

Logo proyectado antes de las sesiones audiovisuales  

de las jornadas) 

Mención de la empresa y servicios en rueda de prensa en Madrid

(En material impreso, dossier y nombramiento específico en la presentación 

por parte representante del proyecto)  

Nombre/logo/URL en todo el material promocional impreso y notas de prensa

Puesta a disposición del público de material promocional de la empresa 

na de actividades culturales  

(Un día de las jornadas, material provisto por destino o ruta hasta localización) 

mete España”  

Jornadas de divulgación de la  
cultura gastronómica española  

Propuesta de colaboración para agencias de 
enogastronómicas  

del proyecto en 

apartado de proveedores de turismo gastronómico y productos alimentarios 

en redes sociales  

en rueda de prensa en Madrid 

(En material impreso, dossier y nombramiento específico en la presentación 

Nombre/logo/URL en todo el material promocional impreso y notas de prensa 

ico de material promocional de la empresa en 

(Un día de las jornadas, material provisto por destino o ruta hasta localización)  



 

 

� Reenvío de notas de prensa de la empresa 

(Máximo 6 anuales)

 

 

� Mención destacada de la empresa y servicios durante

(En el caso de productos aportados por la empresa

 

 

� Participación de representante de la empresa en cóctel de networking con 

turoperadores, distribuidores, prensa

proyecto en USA 

(Gastos de viaje, alojamiento y manutención no incluidos)

 

 

 

 

 Contribución económica

 

 

 

*Contribución económica

Incluyendo una aportación en especie de productos a degustar en las 
presentaciones. El envío de los productos será a 

Solo un máximo de 5 empresas podrán optar a esta opción 

 

Contacto: comunicación@koanconsulting.com

  

 

 

notas de prensa de la empresa a la base de datos del proyecto 

áximo 6 anuales) 

Mención destacada de la empresa y servicios durante la degustación

el caso de productos aportados por la empresa*)  

Participación de representante de la empresa en cóctel de networking con 

turoperadores, distribuidores, prensa, medios de comunicación 

de viaje, alojamiento y manutención no incluidos) 

Contribución económica  (sin aportación en especie):  

Contribución económica  (con aportación en especie):      

Incluyendo una aportación en especie de productos a degustar en las 
. El envío de los productos será a cargo de las empresas

Solo un máximo de 5 empresas podrán optar a esta opción 

 

comunicación@koanconsulting.com 

base de datos del proyecto  

degustación 

Participación de representante de la empresa en cóctel de networking con 

 y socios del 

     450€ + IVA 

   350€ + IVA 

Incluyendo una aportación en especie de productos a degustar en las 
cargo de las empresas 

Solo un máximo de 5 empresas podrán optar a esta opción  


