


Expoliva, Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 
Afines constituye la gran oportunidad de los profesionales del 
sector para poner en valor el potencial de su marca comercial.

¿CÓMO?

Uniendo su marca al único y mayor evento profesional del sector 
de la olivicultura de ámbito internacional, que celebrará la 
XX edición durante los días 21 al 25 de septiembre del 2021 
en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA).

Expoliva 2021, le ofrece la posibilidad de posicionar e integrar 
su imagen de marca y/o empresa en el mejor y más importante 
evento, con un impacto por profesional individual que supera el 
millón de personas, distribuidas por un total de 150 países.

EXPOLIVA, DÓNDE TODO EMPIEZA



Es más que una simple feria 
comercial, es innovación, desarrollo, 
investigación, pero sobre todo 
Expoliva es el elemento clave 
de marketing  y promoción que 
debido al alcance a nivel mundial 
se convierte en la herramienta más 
directa de posicionar su marca de 
empresa.

Los más de 40.000 visitantes 
profesionales que asisten a la 
feria en tan solo cuatro días de 
duración, la convierten en el 
lugar idóneo en el que confluyen 
las relaciones comerciales. 

En  los medios de comunicación 
generalistas y del sector de la 
olivicultura a nivel nacional e 
internacional, a través del cual 
se crea un vínculo de identidad 
único.

Con el cual su producto o marca 
consigue y ocupa un lugar distintivo y 
diferenciado relativo a la competencia, 
en la mente del consumidor.

es herramienta
de trabajo

es repercusión
mediática

es posicionamiento 
comercial



Un paisaje de más de 66 millones de olivos ubicados en Jaén, 
como la principal provincia productora de aceite a nivel mundial es 
motivo más que suficiente para aunar su marca Expoliva. 

Este patrocinio único consiste en agrupar el nombre de su empresa 
junto con el de la muestra de la siguiente manera, EXPOLIVA - 
(EMPRESA), con lo que de cara a su puesta en marcha, publicidad y 
comercialización en esta edición la feria se denominaría. 

Importe patrocinio: Consultar

PATROCINIO ÚNICO GOLD



Otra de las figuras más representativas de visualizar su 
marca, es a través de la fórmula asociativa al evento. Aliarse 
con Expoliva 2021 a través de esta figura, no le convierte 
en un solo colaborador, sino como un socio estratégico 
que actúa como prescriptor y generador de negocio. 

Este modelo de participación está destinado a empresas 
complementarias y no concurrentes entre sí, de servicios 
adicionales y diferenciadores. 

Esta fórmula  Socio-colaborador, consiste en aparecer (en 
toda la documentación y publicidad del evento), la mención 
de Socio Colaborador Expoliva 2021. 

Importe patrocinio: Consultar

Único para tres expositores no concurrentes, sólo podrán 
admitirse tres patrocinadores en dicho ámbito, por lo que su 
presencia en Expoliva,  irá vinculada a la marca oficial de 
la Feria bajo la denominación de patrocinador.

SOCIO COLABORADOR EXPOLIVA 2021

PATROCINIO GLOBAL PARTNER

(Máximo 2 empresas)

(Compartido,  máximo  3   patrocinadores)



Publicidad ágil y directa de su empresa desde primera hora.  En el boletín 
de comercialización del evento (que estará disponible de forma física así 
como de forma electrónica),  el pabellón o las zonas comerciales de venta 
de las distintas áreas expositivas serán denominadas con el nombre de la 
empresa que se acoja a esta modalidad. 

ZONA 1 - PABELLÓN INTERIOR PRINCIPAL     
(PATROCINIO ÚNICO Y EXCLUSIVO A UNA EMPRESA)  
Denominación del Pabellón Interior (Pabellón Caja Rural)  

ZONA 2 - PABELLÓN SEMICUBIERTO      
(PATROCINIO ÚNICO Y EXCLUSIVO A UNA EMPRESA)   
Denominación del Pabellón Semicubierto     
(Pabellón NOMBRE DE SU EMPRESA)     

Importe Patrocinio: Consultar

ZONA 3 - PABELLÓN EXTERIOR TOTAL    
(PATROCINIO ÚNICO Y EXCLUSIVO A UNA EMPRESA)  
Denominación del Pabellón Exterior Total     
(Pabellón NOMBRE DE SU EMPRESA)     

Importe Patrocinio: Consultar

Expoliva y las marcas de coches siempre han tenido un vínculo muy especial. 
Considerada la muestra como uno de los eventos profesionales mas 
importantes a nivel internacional en lo referente al sector de la Olivicultura, 
y por tanto en la agricultura, es el elemento fundamental para el desarrollo 
comercial en el cual se concentran mas de 60.000 posibles clientes 
potenciales de formar directa, y con una repercusión mediática que 
traspasa fronteras. 

Patrocinio único y exclusivo para una marca, en el que Expoliva ofrece 
notoriedad.

Patrocinio consistente en aparecer (en toda la documentación y publicidad 
del evento), la mención de Vehículo Oficial “…………………..” Expoliva 2021.

PATROCINIOS ESTRUCTURALES NOMINATIVOS  
ZONAS EXPOSITIVAS

PATROCINIO VEHÍCULO OFICIAL 



Visibilice su marca, destaque su empresa y refuerce su posición por encima 
de la competencia.

Consistente en la inclusión de su logo-marca en lugar destacado en la web 
y newletters periódicas informativas del evento.

Importe patrocinio 1.500€ 

Si está interesado en realizar o acogerse a alguna de esta modalidad de 
patrocinio y desea ampliar información, desglose de la propuesta, etc.

Contacte con el Departamento Comercial.

Rosa María Martínez López
647 915 060
rosamartinez@ifeja.org

Podrán acogerse a estas modalidades      
de patrocinio cualquier empresa o entidad
interesada. Se reserva la preferencia en 
la contratación de patrocinio a empresas 
patrocinadoras de la edición anterior.

PARTNER PUBLICITARIO CORPORATIVO

CONTACTO

NOTA INFORMATÍVA




