
    “Cómete España”
         

   
                          

Propuesta de colaboración para 
destinos y rutas enogastronómicas 

  

Elementos de visibilidad 

� Presencia permanente

rutas y destinos  

 

� Mención específica del destino

(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 destacada 

(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 

zona de actividades culturales 

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

 

� Desplegable o similar en zona de actividades culturales

(Un día de las jornadas, material provist

 

� Reenvío de notas de prensa del destino 

(Máximo 6 anuales)

Contribución económica

  

Contacto: comunicación@koanconsulting.com

 

 

“Cómete España”
      Jornadas de divulgación de la 

cultura gastronómica española 
                          www.eatspainup.com 

 

Propuesta de colaboración para 
estinos y rutas enogastronómicas 

 

Elementos de visibilidad  DESTINO O RUTA COLABORADORA

permanente durante un año en la página web en área dedicada a 

Mención específica del destino o ruta en redes sociales  

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  

de las jornadas) 

a del destino o ruta 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 del destino

na de actividades culturales  

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

Desplegable o similar en zona de actividades culturales 

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

notas de prensa del destino o ruta a la base de datos del proyecto 

áximo 6 anuales) 

 

Contribución económica :           450€ + IVA 

comunicación@koanconsulting.com  

“Cómete España”  

Jornadas de divulgación de la  
cultura gastronómica española  

Propuesta de colaboración para        
estinos y rutas enogastronómicas  

DESTINO O RUTA COLABORADORA   

página web en área dedicada a 

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 

material promocional del destino o ruta en 

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

o por destino o ruta hasta localización)  

base de datos del proyecto  


