
CREANDO OPORTUNIDADES
PARA ALIMENTOS PRODUCIDOS RESPONSABLEMENTE

KIT DE PATROCINADOR

POR PRIMERA VEZ EN LAS AMÉRICAS

Conectando. Colaborando. Creando.



• Minoristas
• Productores
• Compradores/ 

Proveedores
• Organizaciones  

de comercio

PATROCINAR EL GLOBALG.A.P. SUMMIT 2018
Creando oportunidades para alimentos producidos responsablemente 

El GLOBALG.A.P. SUMMIT fomenta el diálogo entre los miembros de la comunidad global. La conferencia se lleva a cabo cada dos años y es un espacio ideal para conversar 
sobre las últimas novedades relativas a la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad, como también sobre las Buenas Prácticas Agrícolas y Acuícolas y el futuro del sector.

CONECTANDO COLABORANDO CREANDO

No. 1 exportador de espárragos
No. 2 exportador de paltas y alcachofas
No. 3 exportador de mango, paprika/pimentón, maní

Perú es el tercer país más grande de América del Sur  
y uno de los más ricos en recursos naturales, está  
comprometido con el libre comercio y esto lo convierte 
en un punto neurálgico del comercio en el continente.

50+
Países

70+
Disertantes

450+
Delegados

400+
Minoristas, Proveedores y  

Miembros Asociados 
GLOBALG.A.P.

620+
Productos agrícolas para la exportación

12%↗
De exportaciones en los últimos 10 años

• Grupos de consumidores
• Institutos de investigación
• Agencias gubernamentales
• Organismos de  

Certificación y Acreditación

31,7mil.
Población

PERÚ

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN 2016 
América del Norte USD 1.029 millones 
Europa: USD 1.003 millones
Asia: USD 231 millones

www.summit2018.org



www.summit2018.org

PATROCINAR EL GLOBALG.A.P. SUMMIT 2018 
Beneficios del patrocinio

Muestre su compromiso de desarrollar y 
promover las Buenas Prácticas Agrícolas.

Genere interés en su empresa por parte de una 
amplia gama de personas importantes del sector 
de inocuidad alimentaria.

Conéctese con uno de los esquemas 
de aseguramiento de granjas de más 
larga data en el mundo.

Ayude a diseñar un clima de innovación,  
inspiración y cambio.

Excelente oportunidad para extender la 
exposición mediática y de mercado   
de su marca en las Américas.

Obtenga nuevas perspectivas y oportunidades 
de negocios.

Establezca redes con una audiencia de más de 
400 personas influyentes de la industria 
alimentaria mundial.

Ayude a promover mercados para alimentos 
cultivados de forma responsable.

Genere y mejore una imagen positiva de la  
marca a través de una estrategia de marca y de 
marketing de su empresa.

Participe en la gobernanza de GLOBALG.A.P. 
En conferencias anteriores han asistido el 80% de 
los miembros de los Comités Técnicos y del Comité 
de Dirección de GLOBALG.A.P., y los tomadores de 
decisiones de GLOBALG.A.P.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5 10

9

8

7

6



PLATINO ORO PLATA BRONCE

TARIFAS € 50.000 € 25.000 € 15.000 € 7.500
No. de paquetes de patrocinio disponibles máx. 1 máx. 4 máx. 6 máx. 8
Control deslizante visual en la página web de SUMMIT 2018 ✔

Discurso de apertura o vídeo de presentación en la cena de los miembros ✔

Acceso a la sala VIP ✔    

Colocación de logotipo en las bolsas de la conferencia ✔   

Transporte y alojamiento para el experto externo 2 personas 1 persona  

Espacio expositivo en las áreas de socialización 12 m2 9 m2  

Mesa especial para patrocinadores o espacio en los almuerzos ✔  

Exhibición destacada del logotipo en los almuerzos de la conferencia ✔

Exhibición destacada del logotipo en los recreos durante la conferencia ✔

Exhibición de logotipo en todos los medios de web e impresos del SUMMIT Destacado ✔ ✔ ✔

Exhibición del logotipo en el escenario principal y las áreas de socialización Destacado ✔ ✔ ✔

Exhibición del logotipo en la conferencia y la cena de los miembros Destacado ✔ ✔ ✔

Inclusión de repartidos para todos los delegados ✔ ✔ ✔ ✔

Entradas a la Conferencia 5 3 2 1

OPCIONES DE PATROCINIO 

www.summit2018.org



Título:     O  Sr.   O  Sra.

 
Apellido/Nombre

 
Organización/Empresa 

O  GLOBALG.A.P. Miembro

 
Cargo

   
Código Postal       Ciudad 
 
    
País  Email

   
Teléfono         Fax 
 

Favor seleccione uno de los paquetes de patrocinio:

 O PLATINO  € 50.000  O ORO € 25.000   
 
 O PLATA € 15.000 O BRONCE € 7.500

Se debe pagar el monto total un mes tras la emisión de la factura.

 

  

 
   
Fecha   Firma

   
Sello de la empresa  Aclaración de firma 

Contáctese con nosotros por información, preguntas o sugerencias. 

O Quisiera recibir noticias, novedades e información de y sobre GLOBALG.A.P.

E-mail:  beyme@globalgap.org
Tel:  +49 (0)221 57 993 719
Fax:  +49 (0)221 57 993 89

Secretaría  GLOBALG.A.P.
FoodPLUS GmbH.

Ami von Beyme
Spichernstr. 55
50672 Colonia, Alemania

POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO Y  
DEVUÉLVALO A GLOBALG.A.P. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATROCINIO SUMMIT 2018



 El  SUMMIT GLOBALG.A.P. es fantástico. Reúne a personas 
del sector con mucha experiencia. Existe un enorme debate y son 
justamente estos puntos de discusión que dan vida a la norma y  
nos ayuda a proyectar el futuro de la norma. 

 

Hugh Morris, Responsable de Asuntos Técnicos - productos frescos
Wm Morrisons Supermarkets PLC, UK

  Todo lo que está sucediendo 
alrededor del mundo está siendo 
enfocado en un solo lugar, así 
que impresiona tratar de reunirlo 
todo aquí y aplicarlo a la 
empresa y al país. 

 

Felipe Vargas, Productor de banana
Varcli Pinares S.A., Costa Rica

 El SUMMIT GLOBALG.A.P. es el lugar más importante de la 
industria para establecer una red de contactos. Todos están aquí y 
puede conectarse con personas que tienen una verdadera voz en 
estos temas. Por lo tanto, si quiere saber qué está pasando y hacia 
dónde nos dirigimos, es aquí donde hay que estar. 

 

Marjan de Bock-Smit,  
Gestión de Información sobre Cadenas de Suministro, NL



GLOBALG.A.P. DE UN VISTAZO 
La norma de Buenas Prácticas Agrícolas con mayor aceptación en el mundo

Actualizado julio 2017

Averigüe cómo GLOBALG.A.P. puede agregar valor a su negocio en  www.globalgap.org

Más de 175.000 productores certificados 
en más de 125 países

Una base de datos de las 
certificaciones segura y en  
línea, para verificar los productores  
y validar los certificados 

Una extensa red mundial  
de asesores que asisten a los 
productores en el proceso  
de certificación

3 productos principales con 40 
normas y programas

Más de 1.900 inspectores 
y auditores que trabajan para 
154 organismos de  
certificación acreditados

Un programa de armonización para realizar la 
homologación de los esquemas y las listas de 

verificación en todas partes del mundo.

Capacitación a 
miles de personas en 
5 continentes y en  
10 idiomas

Más de 600 productos 
disponibles para la certificación

Un portal en línea para consumidores para obtener 
información y la verificación de granjas con transparencia

Una etiqueta para consumidores de plantas basada en 
la Norma GLOBALG.A.P. para Flores y Ornamentales

Una etiqueta para consumidores de pescados y  
mariscos basada en la Norma GLOBALG.A.P. para Acuicultura

Base de Datos. 
GLOBALG.A.P.

GGN

Un sistema de integridad pionero 
con evaluaciones independientes  
para vigilar el desempeño de  
nuestros Organismos de Certificación

RG PCCC RGPCCC

GLOBALG.A.P. es gobernado por un Comité elegido

Más de 950 expertos internacionales 
activos en los Comités Técnicos, los Grupos 
Técnicos de Trabajo Nacionales y los 
Grupos de Enfoque.

Más de 400 miembros 
voluntarios forman la  
Comunidad GLOBALG.A.P.

Proud to be a

GLOBALG.A.P. 

MEMBER



GLOBALG.A.P. 
c/o FoodPLUS GmbH

Spichernstrasse 55
50672 Colonia, Alemania 
www.globalgap.org

Ami von Beyme
Gestión de Membresía
beyme@globalgap.org
Mob: +49 (0)170 92 506 67
Tel:  +49 (0)221 57 993 719
Fax:  +49 (0)221 57 993 89
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