Dossier Comercial

Carta de bienvenida
Estimados colegas y amigos:
Desde la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) nos dirigimos a ustedes para darles la más
cordial bienvenida e invitarles a la Conferencia FINUT 2020 sobre Alimentación y Nutrición que se
celebrará en el hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México, del 26 al 28 de abril de 2020, bajo el
lema “Trabajando todos unidos por una nutrición mejor”.
La FINUT es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2011 por la Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición (IUNS -International Union of Nutritional Sciences-), la Sociedad Latinoamericana de Nutrición
(SLAN) y la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) para promover el conocimiento, la investigación, el
desarrollo y la innovación de la Nutrición y la Alimentación en el ámbito de Iberoamérica. Sus programas
se dirigen a la formación de profesionales e investigadores interesados en estas áreas y establece acuerdos
de colaboración con gobiernos, universidades, centros de investigación y otras entidades, tanto públicas
como privadas, para dar respuestas científicas a los desafíos planteados en la región.
Desde su fundación, la FINUT ha participado activamente en la organización de:
• 2 congresos internacionales para la IUNS (20th ICN Granada, España 2013 y 21st ICN Buenos Aires,
Argentina 2017),
• 10a Conferencia Internacional sobre Datos de Composición de Alimentos de la FAO,
• 3 Encuentros Técnicos sobre Datos de Composición de Alimentos de la FAO,
• 41 eventos presenciales en 11 países iberoamericanos.
El objetivo principal de esta Conferencia FINUT 2020, que se celebrará cada 2 años, es crear un
espacio de intercambio y discusión de ideas en relación con los principales desafíos de la Alimentación
y Nutrición en Iberoamérica, para ofrecer soluciones destinadas a mejorar el estado de salud de las
poblaciones de la región en el que todos los actores, tanto del ámbito público como privado, estén
presentes y compartan sus reflexiones.
Los 4 temas pilares de la Conferencia FINUT 2020 son:
• Retos de la nutrición y la salud pública en Iberoamérica
• Nutrición en la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas
• Alimentación segura, saludable y sostenible
• Desafíos para la cooperación eficaz y eficiente entre los sectores públicos y privados en alimentación y
nutrición
Apreciamos, de antemano, su interés en la Conferencia FINUT 2020, esperamos tener la oportunidad
de saludarles y compartir experiencias en la Ciudad de México, así como de disfrutar del programa
científico en un ambiente de excelencia y relaciones abiertas.
Atentamente,

Prof. Ángel Gil			
Prof. Luis Moreno
Presidente de la FINUT
Presidente del
					Comité Organizador
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Prof. Benjamín Caballero
Presidente del Comité
Científico
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Patronato de la Finut
Prof. Ángel Gil Hernández

Prof. Rafael Figueredo-Grijalba

Prof.a Mª Dolores Ruíz López

Prof.a Marcela González-Gross

Presidente de la FINUT
Catedrático de Bioquímica y
Biología molecular. Universidad
de Granada, España

Secretaria de la FINUT Catedrática
de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Granada, España

Prof. Alfredo Martínez
Hernández

Presidente de la Unión
Internacional de Ciencias de la
Nutrición (IUNS). Catedrático de
Fisiología y Nutrición Universidad
de Navarra, España

Presidente de la Sociedad
Latinoamericana de Nutrición
(SLAN). Director de la carrera de
Nutrición. Universidad Nuestra
Señora de la Asunción, Paraguay

Vice-Presidenta de la Sociedad
Española de Nutrición (SEÑ)
Catedrática de Nutrición del
Deporte y Fisiología del Ejercicio,
Universidad Politécnica de Madrid,
España

Prof.a María del Puy Portillo
Baquedano

Presidenta de la Sociedad Española
de Nutrición (SEÑ). Catedrática
de Nutrición y Bromatología.
Universidad del País Vasco, España

Comité Organizador
Prof. Luis A. Moreno Aznar

Prof. Rafael Figueredo-Grijalba

Presidente del Comité Organizador
Facultad de Ciencias de la Salud
Grupo de investigación Growth, Excercise,
Nutrition and Development (GENUD)
Universidad de Zaragoza, España

Presidente de la Sociedad Latinoamericana
de Nutrición (SLAN). Director de la carrera de
Nutrición. Universidad Nuestra Señora de la
Asunción, Paraguay

Prof. Marcos Galván García

Prof. de Epidemiología Nutricional
Universidad Autónoma de Hidalgo, México

Presidente de la FINUT
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
Universidad de Granada, España

Prof.a Marcela González-Gross

Prof.a Sylvia Cruchet

Vice-Presidenta de la Sociedad Española de
Nutrición (SEÑ). Catedrática de Nutrición del
Deporte y Fisiología del Ejercicio, Universidad
Politécnica de Madrid, España

Profesora Titular del Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile
Past-president de la Sociedad Latino-Ibero Americana
de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica

Prof. Alfredo Martínez Hernández

Dra. María José Soto-Méndez

Presidente de la Unión Internacional de Ciencias
de la Nutrición (IUNS). Catedrático de Fisiología y
Nutrición Universidad de Navarra, España

Prof. Ángel Gil Hernández

Coordinadora Científica de la FINUT, Guatemala
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Áreas temáticas
El objetivo principal de esta Conferencia FINUT 2020, que se celebrará cada 2 años, es crear un
espacio de intercambio y discusión de ideas en relación con los principales desafíos de la Alimentación
y Nutrición en Iberoamérica, para ofrecer soluciones destinadas a mejorar el estado de salud de las
poblaciones de la región en el que todos los actores, tanto del ámbito público como privado, estén
presentes y compartan sus reflexiones.
Los 4 temas pilares de la Conferencia FINUT 2020 son:

Retos de la Nutrición y la Salud Pública en
Iberoamérica

Nutrición en la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas

Alimentación segura, saludable y sostenible

Desafíos para la cooperación eficaz y eficiente
entre los sectores públicos y privados en la
alimentación y nutrición
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Información general de la Conferencia
Sede
Hotel Barceló México Reforma
Av. Paseo de la Reforma. 1
Ciudad de México

Fechas
26 - 28 de abril de 2020

Cuotas de inscripción
Hasta
Del 01.11.2019 Del 01.02.2020 Del 01.04.2020
31.10.2019
al 31.01.2020
al 31.03.2020 al 27.04.2020
						
Profesionalesafiliados
al patronato de la Finut*
US $200.00
US $250.00
U S $300.00
US $375.00
Profesionales independientes

US $250.00

US $300.00

US $350.00

US $425.00

Estudiante de Post-grado		
y Doctorado**

US $150.00

US $175.00

US $200.00

US $250.00

Delegados de la Industria		

US $300.00

US $350.00

US $400.00

US $500.00

* Miembros de SLAN, SEÑ y de sociedades miembro o afiliadas a la IUNS (comprobación con nota de confirmación de la
sociedad miembro o afiliada)
** Post-grado y doctorado (comprobación con matrícula)
Las cuotas son en Dólares americanos (USD) e incluyen: acceso a las sesiones científicas y zona comercial, documentación del
congresista, pausas café y almuerzo los días de la Conferencia.

Fechas a recordar
31 octubre 2019
30 noviembre 2019
15 diciembre 2019
28 enero 2020

Finaliza el primer plazo de inscripción con cuota reducida
Fecha límite para el envío de simposios
Fecha límite para el envío de comunicaciones
Fecha aceptación comunicaciones

Contacto
Pl. Europa, 17-19 1a planta
08908 L’ Hospitalet del Llobregat
Barcelona (España)
Tel: +34 93 882 38 78
finut2020@bcocongresos.com
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Información general de la exposición comercial
Fecha de la exposición comercial
Domingo 26 de abril de 2020 a partir de las 16:00 h
Lunes 27 de abril de 2020 de 08:00 h a 18:00 h
Martes 28 de abril de 2020 de 08:00 h a 18:00 h

Montaje de la exposición comercial
Domingo 26 de abril de 2020 a partir de las 08:00 h

Desmontaje de la exposición comercial
Martes 28 de abril de 2020 a partir de las 19:00 h

INFORMACIÓN DEL STAND
6 m² de espacio de exposición
Incluye:
- Espacio de 6 m2 (3x2) en la Zona de Exposición.
- 2 acreditaciones gratuitas para staff del patrocinador.
* La estructura modular y el mobiliario irán a cargo del patrocinador.

Condiciones de contratación
• 50% del importe total en concepto de confirmación de la reserva.
• 50% restante se pagará antes del 25 de febrero de 2020.
• Si la empresa expositora no cumple estas condiciones, los organizadores podrán cancelar la plaza
reservada y alquilarlo a otra empresa expositora sin estar obligado a reembolsar el depósito pagado.

Plano distribución stands
PLANTA MEZZANINE (planta2)

PLANTA BAJA (planta 0)
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
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Exposición Comercial
Zona E-Posters
Pausas Café
Sesiones Paralelas
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ACCESO PLANTA BAJA
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STAND 3x2 M2

ACCESO
SALONES CONFERENCIA

Opciones de patrocinio
OPCIÓN 1
12 m² de espacio de exposición
- Espacio preferente de 12 m2 (6x2) en la Zona de Exposición.
- Toma eléctrica básica.
- 5 acreditaciones gratuitas para staff del patrocinador.
* La estructura modular y el mobiliario irán a cargo del patrocinador.

Simposio de 90 minutos dentro del programa de la Conferencia
- Previa aprobación del Comité Científico.
- Incluye el alquiler de la sala, medios audiovisuales básicos y azafatas.
- Cualquier otra necesidad no incluida en la lista anterior deberá ser cubierta por el sponsor,
incluyendo la invitación al/a los conferenciante/s del simposio.

Desayuno “con-ciencia” de 30 minutos dentro del programa de la Conferencia
- Previa aprobación del Comité Científico.
- Charla de 7-10 minutos del experto.
- 20 minutos para que el conferenciante y los asistentes conversen de forma relajada.
- Incluye el alquiler de la sala, medios audiovisuales y catering básicos.
- Cualquier otra necesidad no incluida en la lista anterior deberá ser cubierta por el sponsor,
incluyendo la invitación al/a la conferenciante del evento.

- Publicidad
- Logo del patrocinador en la lista de colaboradores de la Conferencia y en el plano de stands de la
página web.
- Logo del patrocinador en la contraportada del programa de la Conferencia.

Inscripciones
10 inscripciones gratuitas a la Conferencia.
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Opciones de patrocinio
OPCIÓN 2
12 m² de espacio de exposición
- Espacio preferente de 12 m2 (6x2) en la Zona de Exposición.
- Toma eléctrica básica.
- 3 acreditaciones gratuitas para staff del patrocinador.
* La estructura modular y el mobiliario irán a cargo del patrocinador.

Simposio de 90 minutos dentro del programa de la Conferencia
- Previa aprobación del Comité Científico.
- Incluye el alquiler de la sala, medios audiovisuales básicos y azafatas.
- Cualquier otra necesidad no incluida en la lista anterior deberá ser cubierta por el sponsor,
incluyendo la invitación al/a los conferenciante/s del simposio.

Publicidad
- Logo del patrocinador en la lista de colaboradores de la Conferencia y en el plano de stands de
la página web.

Inscripciones
6 inscripciones a la Conferencia.

OPCIÓN 3
6 m² de espacio de exposición
- Espacio de 6 m2 (3x2) en la Zona de Exposición.
- Toma eléctrica básica.
- 2 acreditaciones gratuitas para staff del patrocinador.
* La estructura modular y el mobiliario irán a cargo del patrocinador.

Desayuno “con-ciencia” de 30 minutos dentro del programa de la Conferencia
- Previa aprobación del Comité Científico.
- Charla de 7-10 minutos del experto.
- 20 minutos para que el conferenciante y los asistentes conversen de forma relajada.
- Incluye el alquiler de la sala, medios audiovisuales y catering básicos.
- Cualquier otra necesidad no incluida en la lista anterior deberá ser cubierta por el sponsor,
incluyendo la invitación al/a la conferenciante del evento.

Publicidad
- Logo del patrocinador en la lista de colaboradores de la Conferencia y en el plano de stands de
la página web.

Inscripciones
3 inscripciones a la Conferencia.
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Otras propuestas de colaboración
Área Científica
Simposio
Los gastos relativos a la participación de los conferencistas (inscripción, alojamiento y viaje) serán
responsabilidad del auspiciante.
La sesión será incluida en el Programa Científico con el nombre del auspiciante.
-Simposio científico (90 min)
-Simposio científico (90 min)
-Simposio científico (90 min)

organizado por entidades públicas y academia
organizado por fundaciones y entidades similares
sin ánimo de lucro
organizado por entidades privadas

Simposio satélite (de 2 o 4 horas)
Contáctenos para mayor detalle

Curso o taller de 1 día
Contáctenos para mayor detalle

Becas para jóvenes científicos de Iberoamérica
Contáctenos para mayor detalle

Desayuno “con-ciencia”
Desayuno “con-ciencia” de 30 minutos dentro del programa de la Conferencia
- Previa aprobación del Comité Científico
- Charla de 7-10 minutos del experto
- 20 minutos para que el conferenciante y los asistentes conversen de forma relajada
- Incluye el alquiler de la sala, medios audiovisuales y catering básicos
- Cualquier otra necesidad no incluida en la lista anterior deberá ser cubierta por el sponsor, incluyendo
la invitación al/a la conferenciante del evento.Otras propuestas de colaboración

Área de imagen y difusión
Blocks de notas
Presencia de marca en los blocks de notas que se entregarán en la cartera a cada participante. Los blocks
serán proporcionados por el auspiciante en el número confirmado de participantes 20 días antes del
inicio de la Conferencia.
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Lapiceros
Presencia de marca en los bolígrafos que se entregarán en la cartera a cada participante. Los bolígrafos
serán proporcionados por el auspiciante en el número confirmado de participantes 20 días antes del
inicio de la Conferencia.

Pausa café
Reconocimiento como patrocinador de una pausa café. Preferencia en la elección por orden de solicitud.
Presencia de marca en las mesas donde se servirán los cafés.

Otras propuestas de colaboración
Otras
Puestos de recarga
Zona habilitada para carga de diferentes dispositivos.

Inclusión de díptico publicitario
Inclusión de díptico publicitario (tamaño A5) en las carteras que se le entregarán a todos los participantes.
El diseño y la impresión es por cuenta del auspiciante.

APP de la Conferencia
Inclusión del logo en la APP móvil oficial de la Conferencia.

Salón de ponentes
Inclusión de la imagen (roll up) en la sala destinada para los ponentes de la Conferencia.

Envíenos su sugerencia
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Pl. Europa, 17-19 Planta 1
08908 L’ Hospitalet del Llobregat
Barcelona (España)
Tel: +34 93 882 38 78
finut2020@bcocongresos.com

