INNOVA
¿Qué es Innova?
Innova 2021 es la 10a edición del Simposio
Internacional de Innovación y Desarrollo de
Alimentos, que tendrá lugar de forma 100%
virtual. Reconocido en Uruguay y en la región
como el evento científico de mayor participación
en la temática - como desde 2004 - se destacará
por la presencia de eminentes conferencistas
de todo el mundo que nos acercarán los
temas de mayor interés mundial del momento.
También tendremos la presentación de trabajos
científicos, en formato eposter y video, además
de un espacio comercial diferente. Para hacer
el encuentro virtual más concreto. ameno y
no perder contenidos, lo hemos diseñado en
5 jornadas de menos de 3 horas de duración
cada una, con 5 conferencias magistrales por
día, junto a espacios interactivos, culturales, de
entretenimiento y de difusión.

¿Quién lo organiza?
Innova 2021 es organizado por Latitud, la
fundación del LATU para la investigación,
el desarrollo y la innovación.

¿Quiénes establecen
el contenido científico?
El Comité Científico que está integrado por la
Universidad de la República, la Universidad
Católica del Uruguay, la Universidad Tecnológica,
la Universidad ORT, el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria, la Asociación de
Ingenieros Alimentarios del Uruguay, la Universidad
de La Plata, y Latitud - fundación LATU.

¿Cuáles serán los ejes temáticos?
Innova 2021, bajo el lema “Alimentos a la medida
del futuro”, desarrollará 5 ejes temáticos, uno
por día:
• Transformación de la cadena alimentaria.
• Pérdidas, desperdicios y revalorización.
• Biotecnología - herramienta para la innovación
de alimentos.
• Innovación en ingeniería.
• Nuevas fuentes de materias primas para
alimentos funcionales.

¿Quiénes asistirán?
Los asistentes a Innova 2021 serán en su mayoría
personal técnico y gerencial de industrias
alimentarias, profesionales, investigadores,
profesores y estudiantes del área agroalimentaria,
tanto de Uruguay como del exterior. En esta
primer edición virtual se espera una asistencia de
alrededor de 500 personas.

¿Por qué es importante participar?
Porque Innova brinda la oportunidad de tomar
contacto con reconocidos expositores de todo
el mundo en temas de gran importancia para la
cadena alimentaria, integrando así un espacio de
discusión y análisis sobre las nuevas tendencias en
el desarrollo de alimentos y propiciando la
innovación como factor imprescindible para la
competitividad de las industrias agroalimentarias.
¡No te quedes afuera, sé parte de Innova 2021!

CATEGORÍAS
Opciones
de participación

PLATINO

USD 3.000

Auspicio de jornada

• Presencia en la página de inicio de la plataforma .

Innova 2021 tendrá un formato 100% virtual y se
desarrollará a través de la plataforma Eventtia.
En dicho sitio se contará con diferentes sectores,
con un destaque especial, en los que las empresas
auspiciantes podrán desarrollar diferentes
estrategias de comunicación con los participantes.

La empresa seleccionará uno de los ejes
temáticos del programa de Innova 2021.

• Logotipo en fondo virtual para la maestra de
ceremonia.

Incluye:

¿Qué significa el auspicio de una jornada?

Dentro de cada eje temático habrá:
•

5 conferencias magistrales.

•

En paralelo, exhibición de los trabajos
científicos aceptados, en formato eposter
y video.

• Inclusión de logo al pie de las comunicaciones que
se enviarán (el día seleccionado) a través de la
plataforma, informando agenda del día, cuenta
regresiva, en una hora dará comienzo, etc.
• Presencia con spot publicitario de la empresa
al inicio de la jornada y en una pausa entre
conferencias (entre 2 y 3 minutos cada espacio).

Lunes 27/9

Transformación de la cadena alimentaria.

Martes 28/9

Pérdidas, desperdicios y revalorización.

Miércoles 29/9

Biotecnología - herramienta para la innovación de alimentos.

Jueves 30/9

Innovación en ingeniería de alimentos.

Viernes 1/10

Nuevas fuentes de materias primas para alimentos funcionales

CATEGORÍAS
USD 3.000

PLATINO
Publicidad
•

Logotipo institucional en la página de inicio
del sitio web .

•

Aviso de una página en el libro digital de
resúmenes.

•

Inclusión de logo al pie de las comunicaciones
que se enviarán a través de la plataforma.

•

Inclusión de logo en los mailings que se
envían a través de mailchimp a personas de
Iberoamérica de nuestra base de datos.

•

2 mailings exclusivos a todos los
participantes en las semanas previas al
evento y 1 mailing luego del evento.

•

Posibilidad de generar una actividad extra el
día del auspicio, con costos adicionales.

Página de inicio de la plataforma

Escenario virtual

CATEGORÍAS
USD 3.000

PLATINO
Matrículas
•

4 inscripciones sin costo para los cinco
días del evento. Con estas matrículas,
el auspiciante tiene la posibilidad de
crear rondas de negocios con diferentes
participantes de Innova, en privado, las
cuales pueden ser agendadas con antelación
desde nuestro sitio.

•

Paquetes de 10 invitaciones de cortesía para
regalar a sus clientes, con 60% de descuento.

Stand
•

Área de exposición comercial en la que cada
sponsor tendrá su stand virtual.

•

Cada stand es un micrositio donde se podrán
alojar materiales promocionales en múltiples
formatos (textos, imágenes, archivos
descargables, links a animaciones, videos, o a
otros sitios de interés).

Stand virtual

CATEGORÍAS
USD 2.000

ORO
Publicidad:

Matrículas:

Stand:

•

Logotipo institucional en la página de inicio
del sitio web.

•

Área de exposición comercial en la que cada
sponsor tendrá su stand virtual.

•

Aviso de una página en el libro digital de
resúmenes.

•

Logo al pie de las comunicaciones que se
enviarán a través de la plataforma.

•

Logo en los mailings que se envían a través
de mailchimp a personas de Iberoamérica de
nuestra base de datos.

•

Presencia con un spot publicitario de la
empresa en una pausa entre conferencias
(entre 2 y 3 minutos).

•

1 mailing exclusivo a todos los participantes
en las semanas previas al evento y 1 mailing
luego del evento.

•

3 inscripciones sin costo para los cinco
días del evento. Con estas matrículas,
el auspiciante tiene la posibilidad de
crear rondas de negocios con diferentes
participantes de Innova, en privado, las
cuales pueden ser agendadas con antelación
desde nuestro sitio.
Paquetes de 10 invitaciones de cortesía para
sus clientes, con 40% de descuento.

Cada stand es un micrositio donde se podrán
alojar materiales promocionales en múltiples
formatos (textos, imágenes, archivos
descargables, links a animaciones, videos, o a
otros sitios de interés).

CATEGORÍAS
USD 1.000

BRONCE
Publicidad:

Matrículas:

•

Logotipo institucional en la página de inicio
del sitio web.

•

•

Aviso de una página en el libro de resúmenes.

•

Logo al pie de las comunicaciones que se
enviarán a través de la plataforma.

•

Logo en los mailings que se envían a través
de mailchimp a personas de Iberoamérica de
nuestra base de datos.

•

1 mailing exclusivo a todos los participantes
en las semanas previas del evento.

•

2 inscripciones sin costo para los cinco días del
evento. Con estas matrículas, el auspiciante
tiene la posibilidad de crear rondas de negocios
con diferentes participantes de Innova, en
privado, las cuales pueden ser agendadas con
antelación desde nuestro sitio.
Paquetes de 10 invitaciones de cortesía para
sus clientes, con 20% de descuento.

Stand
Área de exposición comercial en la que cada
sponsor tendrá su stand virtual.
Cada stand es un micrositio donde se podrán
alojar materiales promocionales en múltiples
formatos (textos, imágenes, archivos
descargables, links a animaciones, videos, o a
otros sitios
de interés).

¿Querés estar
en Innova
de otra forma?

Te escuchamos. Los congresos virtuales
generan nuevos espacios y actividades para
interrelacionarse con los asistentes. Si tu
empresa tiene propuestas específicas para
estar en Innova 2021 te pedimos que nos
las hagas saber. Trataremos de encontrar
la mejor forma para que puedan estar
presentes. La décima edición de Innova
también es tuya.

NOTAS
• Contra los pagos recibidos de los
auspiciantes de Innova, Latitud entregará
un recibo oficial por ser una institución
exonerada ante DGI de los impuestos
nacionales IVA e IRAE.
• Todos los auspiciantes tienen presencia de
logo en página web y contratapa del libro de
resúmenes.
• Paquetes especiales adicionales de acuerdo
a los intereses particulares de las empresas
contratantes.
• El envío de logos, imágenes, videos, etc.
deberá hacerse antes del viernes 17 de
setiembre al correo secretaria@innova-uy.
com

• La confirmación de reserva de categoría
se realizará por escrito a través de la
secretaría del evento una vez recibido el
correspondiente formulario de reserva,
conjuntamente con el pago de la seña de un
30% del valor total. Saldo final al 10/09/2021.
• Las imágenes utilizadas son solamente a
modo ilustrativo de los productos que aquí se
ofrecen y no deben ser considerados como el
producto definitivo.

¿Cómo me
contacto?
+(598) 2601 37 24
interno 2363
innova@latitud.org.uy
@SimposioInnova
/SimposioInnova
SimposioInnova

innova-uy.com

