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#SmartPrimary22

Tecnología, Innovación y 
Digitalización aplicadas al sector 

primario, logística y transporte

Punto de encuentro entre administraciones, empresas, 
profesionales, consumidores y usuarios en general 
interesados y comprometidos con la innovación, 
evolución y mejora del sector primario y logística 
asociadas, derivadas de la transformación digital y de la 
explotación inteligente de la información. 



Una oportunidad única para conocer las 

novedades del sector. Tanto si perteneces al 

sector productivo, como si estás interesado 

en el sector de la logística y el transporte de 

productos primarios, encontrarás empresas, 

profesionales e incluso usuarios con los que 

poder conversar y compartir ideas y 

soluciones. Donde las administraciones 

pondrán al día sus nuevas actuaciones.

#SmartPrimary22



En #SmartPrimary encontrarás todo lo 

necesario para aumentar la competitividad de 

tu negocio, mediante la participación en las 

charlas y conferencias, o la asistencia a mesas 

redondas con las novedades tecnológicas 

para el sector (sector primario 4.0). 

Tanto si eres agricultor, ganadero o formas 

parte de la cadena de suministro, 

#SmartPrimary es tu lugar de 

encuentro anual. 
#SmartPrimary22
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Datos 1ª edición



#SmartPrimary22

+120
Conexiones simultáneas

+100
Empresas involucradas

33
Expositores

16
Mesas redondas

52
Ponentes

+11
Horas transmitidas



#SmartPrimary22

+430
Visitantes únicos

+24.000
Visitas página web

+31.500
Impresiones

1.261
Visualizaciones 

de página

+150
Menciones
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Cuándo y Cómo



• Presencialmente en Museo

Arqueológico Provincial de 

Alicante (MARQ)

• Streaming desde la web 

www.smartprimary.net

Sesiones de mañana y tarde

• Mesas redondas

• Ponencias de 

administraciones públicas

• Divulgación científica

#SmartPrimary22

26 Y 27 ABRIL 2022



Evento Gamificado

#SmartPrimary22

• App personalizada para 
el evento

• Experiencia única para 
los asistentes

• Encuestas

• Votaciones

• Reuniones

• Juegos

• Salas virtuales a su 

disposición

• Mayor notoriedad 

de la marca

• Aparición en el 

carrusel de la App

• Presentaciones de 

producto y materiales 

promocionales

Patrocinadores



Premios SP

#SmartPrimary22
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PATROCINADORES



#SmartPrimary22

Patrocinador 
oro

3.000€

IMPACTO

• En el panel de patrocinadores de la web smartprimary.net, 

con el logo de su marca identificado como “Oro”. Podrá 

disponer la siguiente información; Logo, fotografía/- vídeo, 

historia de su marca/campaña que desee publicitar, y 

también sus coordenadas de contacto: web/rrss/canales de 

difusión.

• Programa de mano que se distribuirá a los asistentes 

presencialmente.

• En el photocall que anuncian el Congreso presencialmente 

con el logo de su marca identificado como “Oro”.

• En el formulario de inscripción de los asistentes, logo en 

posición y tamaño “Oro”.

• En el mail personalizado de confirmación de la inscripción 

que reciban los asistentes, su logo aparecerá en posición y 

tamaño “Oro”.

• Podrá patrocinar una mesa redonda, con la presencia 

de su logo durante la emisión en streaming. 

• En las notas de prensa que desde la organización 

enviamos a los medios de comunicación.

• En la App del evento podrá incluir presentaciones de 

producto y otros materiales promocionales. Podrá 

además incrementar la notoriedad de la marca 

estableciendo conexiones con los asistentes.

• En el carrusel de la App del evento aparecerá su logo 

identificado como "Oro".

• En los obsequios a los asistentes al congreso.
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Patrocinador 
plata
1.500€

IMPACTO

• En el panel de patrocinadores de la web smartprimary.net, 

con el logo de su marca identificado como “Plata”. Podrá 

disponer la siguiente información; Logo, fotografía/- vídeo, 

historia de su marca/campaña que desee publicitar, y 

también sus coordenadas de contacto: web/rrss/canales de 

difusión.

• En el photocall que anuncian el Congreso presencialmente 

con el logo de su marca identificado como “Plata”.

• En el formulario de inscripción de los asistentes, logo en 

posición y tamaño “Plata”.

• En el mail personalizado de confirmación de la inscripción 

que reciban los asistentes, su logo aparecerá en posición y 

tamaño “Plata”.

• En las notas de prensa que desde la 

organización enviamos a los medios de 

comunicación.

• En la App del evento podrá incluir su marca.

• En el carrusel de la App del evento aparecerá 

su logo identificado como "Plata".

• En los obsequios a los asistentes al congreso.



#SmartPrimary22

Colaborador

500€• En el panel de patrocinadores de la web smartprimary.net, 

con el logo de su marca identificado como “Colaborador”. 

Podrá disponer de su Logo y también sus coordenadas de 

contacto: web/rrss/canales de difusión.

• En el formulario de inscripción de los asistentes, logo en 

posición y tamaño “Colaborador”.

• En el mail personalizado de confirmación de la inscripción 

que reciban los asistentes, su logo aparecerá en posición y 

tamaño “Colaborador”.

• En las notas de prensa que desde la organización enviamos 

a los medios de comunicación.

• En los obsequios a los asistentes al evento.

IMPACTO



Entidades Organizadoras:

#SmartPrimary22



info@smartprimary.net

www.smartprimary.net

¡Os esperamos!

#SmartPrimary22


