
 
 

 
 

Biofortificación de cultivos y adaptación climática 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 

64 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales. (PCCMCA). 

 

 

www.pccmcahonduras2019.hn 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Patrocinador PCCMCA Diamante: ≥ US$ 10,000.00 (1 gafete por cada US$2,500.00 adicional) 

 

 

Beneficios: 

Participación en la Exposición con un stand 9x2m² (incluye; 2 sillas faldón, mesa con 

mantel y rotulo)  

8 gafetes de acceso al evento, incluye: 

 Almuerzos y refrigerios  

 Participación en las charlas magistrales, mesas de trabajo y gira técnica  

 Carpeta del participante (incluye lápiz, libreta, USB, programa, etc.)  

 Certificados de participación 

 Atención del stand 

Participación con trabajos de investigación  

Participación en la exhibición de posters institucionales o científicos 

10 pases de un día para visitantes a la Exposición  

10 pases de un día para acceso a conferencias y mesas de trabajo  

Logotipo de su empresa en el material promocional del evento. (documentos, memoria, 

boletín digital, souvenirs, entre otros.) 

Memoria técnica del evento en digital 

Enlace de su sitio en la página web del evento 

Visibilidad en medios de comunicación relacionados al evento  

Contacto con más de 300 científicos de Mesoamérica 

Directorio de participantes 

Participación en el cóctel de bienvenida - cena de clausura 

Reconocimiento por su colaboración “64 Reunión Anual PCCMCA Diamante”, durante la 

clausura del evento. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Biofortificación de cultivos y adaptación climática 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 

64 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales. (PCCMCA). 

 

 

www.pccmcahonduras2019.hn 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Patrocinador PCCMCA Platinum: US$ 7,500 - 9,999 

 

 

Beneficios: 

Participación en la Exposición con un stand 6x2m² (incluye; 2 sillas faldón, mesa con 

mantel y rotulo)  

6 gafetes de acceso al evento, incluye: 

 Almuerzos y refrigerios  

 Participación en las charlas magistrales, mesas de trabajo y gira técnica  

 Carpeta del participante (incluye lápiz, libreta, USB, programa, etc.)  

 Certificados de participación 

 Atención del stand 

Participación con trabajos de investigación  

Participación en la exhibición de posters institucionales o científicos 

6 pases de un día para visitantes a la Exposición  

6 pases de un día para acceso a conferencias y mesas de trabajo  

Logotipo de su empresa en el material promocional del evento. (documentos, memoria, 

boletín digital, souvenirs, entre otros.) 

Memoria técnica del evento en digital 

Enlace de su sitio en la página web del evento 

Visibilidad en medios de comunicación relacionados al evento  

Contacto con más de 300 científicos de Mesoamérica 

Directorio de participantes 

Participación en el cóctel de bienvenida - cena de clausura 

Reconocimiento por su colaboración “64 Reunión Anual PCCMCA Platinum”, durante la 

clausura del evento. 
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64 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales. (PCCMCA). 

 

 

www.pccmcahonduras2019.hn 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Patrocinador PCCMCA Oro:  US$ 4,000 - 7,499 

 

 

Beneficios: 

Participación en la Exposición con un stand 3x2m² (incluye; 2 sillas faldón, mesa con 

mantel y rotulo)  

4 gafetes de acceso al evento, incluye:  

 Almuerzos y refrigerios  

 Participación en las charlas magistrales, mesas de trabajo y gira técnica  

 Carpeta del participante (incluye lápiz, libreta, USB, programa, etc.)  

 Certificados de participación 

 Atención del stand 

Participación con trabajos de investigación  

Participación en la exhibición de posters institucionales o científicos 

3 pases de un día para visitantes a la Exposición  

3 pases de un día para acceso a conferencias y mesas de trabajo  

Logotipo de su empresa en el material promocional del evento (documentos, memoria, 

boletín digital, souvenirs, entre otros.) 

Memoria técnica del evento en digital 

Enlace de su sitio en la página web del evento 

Visibilidad en medios de comunicación relacionados al evento  

Contacto con más de 300 científicos de Mesoamérica 

Directorio de participantes 

Participación en el cóctel de bienvenida - cena de clausura 

Reconocimiento por su colaboración “64 Reunión Anual PCCMCA Oro”, durante la 

clausura del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Biofortificación de cultivos y adaptación climática 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 

64 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales. (PCCMCA). 

 

 

www.pccmcahonduras2019.hn 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Patrocinador PCCMCA Agua y Suelo:  US$ 2,500 - 3,999 

 

 

Beneficios: 

Participación en la Exposición con un stand 2x2m² (incluye; 2 sillas faldón, mesa con 

mantel y rotulo)  

2 gafetes de acceso al evento, incluye:  

 Almuerzos y refrigerios  

 Participación en las charlas magistrales, mesas de trabajo y gira técnica  

 Carpeta del participante (incluye lápiz, libreta, USB, programa, etc.)  

 Certificados de participación 

 Atención del stand 

Participación con trabajos de investigación  

Participación en la exhibición de posters institucionales o científicos 

1 pases de un día para visitantes a la Exposición  

1 pases de un día para acceso a conferencias y mesas de trabajo  

Logotipo de su empresa en el material promocional del evento (documentos, memoria, 

boletín digital, souvenirs, entre otros.) 

Memoria técnica del evento en digital 

Enlace de su sitio en la página web del evento 

Visibilidad en medios de comunicación relacionados al evento  

Contacto con más de 300 científicos de Mesoamérica 

Directorio de participantes 

Participación en el cóctel de bienvenida - cena de clausura 

Reconocimiento por su colaboración “64 Reunión Anual PCCMCA Agua y Suelo”, durante 

la clausura del evento. 
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64 Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 

Cultivos y Animales. (PCCMCA). 

 

 

www.pccmcahonduras2019.hn 
pccmcahonduras2019@gmail.com 

Patrocinador PCCMCA Bosque:  < US$2,500 

 

 

Beneficios: 

Certificado de participación 

Logotipo de su empresa en el material promocional del evento (documentos, memoria, 

boletín digital, souvenirs, entre otros.) 

Memoria técnica del evento en digital 

Enlace de su sitio en la página web del evento 

Visibilidad en medios de comunicación relacionados al evento  

Contacto con más de 300 científicos de Mesoamérica 

Directorio de participantes 

Reconocimiento por su colaboración “64 Reunión Anual PCCMCA Bosque”. 

 


