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SIAG 2014
Las ventajas de patrocinar

Un techo común
para propiciar
oportunidades de
negocio

Formación,
actualización y mesas
redondas sobre todo
lo que importa en
ganadería.

Encuentro con
los líderes del
sector.

Espacios y tiempo
para colaborar
con clientes y
hasta con
competidores.

Una plataforma
desde la que dar a
conocer soluciones
para el sector
ganadero.

Garantía de
éxito.
La garantía de la
Real Escuela de
Avicultura.

REAL ESCUELA DE
AVICULTURA
Plana del Paraíso 14
08350 Arenys de Mar
Barcelona - ESPAÑA
Telf. +34 937921137
+34 678556144
Fax +34 937921537
info@siag.info

¿Vas a dejar a tu empresa fuera?

Contáctanos para presupuesto a medida.
Federico Castelló
Director SIAG 2014
fcastello@avicultura.com
+34 678 55 61 45
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Juan Millán
Departamento Comercial
marketingREA@avicultura.com
+34 678 55 61 44
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Consulta quién viene, los programas formativos y
las últimas actualizaciones en

www.SIAG.info
www.JornadasAvicultura.com
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Convocados los Premios SIAG Innova
El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería abrirá el 18 de diciembre
el plazo de presentación de los productos/servicios candidatos a los premios
SIAG Innova, que tienen como objetivo reconocer la innovación en ganadería
y darle visibilidad.

REAL ESCUELA
DE AVICULTURA
Plana del Paraíso, 14
08350 Arenys de Mar
(Barcelona). ESPAÑA
Tels +34 937921137
+34 678556144
Fax +34 937921537
info@siag.info

Características y presentación de los trabajos
Los productos/servicios que se presenten deben estar disponibles en el
mercado dentro del mismo año en que se otorga el premio.
Cada empresa, organización o centro de investigación podrá presentar
un producto y/o servicio como máximo, que no lleve más de dos años
en el mercado.
Se valorará el carácter innovador y técnico, pero sobre todo su carácter
práctico para hacer la vida más fácil al ganadero o profesional del sector
(aditivos, procesos mejoradores de riesgos laborales, productos
reductores
del
impacto
medioambiental,
mejoradores
de
la
bioseguridad, vacunas, softwares, soluciones digitales, etc.)
Recepción y plazo de presentación
Todas las fichas deberán remitirse en soporte digital a info@siag.info
con el asunto: Candidatura a Premios SIAG Innova, debiendo indicar
breve descripción, foto, especies ganaderas que pueden beneficiarse,
link al video en caso de tenerlo y folleto completo. El plazo de
presentación finaliza el 24 de febrero de 2014.
Tipos de premio y visibilidad
El jurado distribuirá los premios en base a categorías. El acto de entrega
se realizará durante el SIAG. Es imprescindible participar en el SIAG
para poder optar a los mismos.
Divulgación y derechos de publicación
Las candidaturas presentadas se publicarán en un catálogo impreso y
digital, que se entregará a los asistentes al SIAG y a la prensa.
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CONTRATACIÓN DE STANDS
Si eres una empresa relacionada con el sector:
• Porcino
• Caprino
• Vacuno
• Ovino
• Equino
• Etc…

REAL ESCUELA DE
AVICULTURA
Plana del Paraíso 14
08350 Arenys de Mar
Barcelona - ESPAÑA
Telf. +34 937921137
+34 678556144
Fax +34 937921537
info@siag.info

… pide precios para tu stand a:
Juan Millán
marketingREA@avicultura.com
+34 678 55 61 44

Información e inscripciones:

www.SIAG.info
o llamando

Telf.: +34 93 792 11 37
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