
Dos grandes eventos 
de la soja en Rosario.
Una gran oportunidad 
para tu empresa.4 y 5 de

septiembre
de 2019
Bolsa de Comercio
de Rosario



En 1999, AIANBA, CIASFE y EMBRAPA reunieron todo el esfuerzo 
posible para realizar un congreso internacional dedicado exclusivamente 
a la cadena de la soja: Mercosoja. 

Tiempo después, los creadores cedieron la organización del evento 
a ACSOJA.

Con más de 1500 asistentes de todas partes del mundo, 2 sedes simultáneas, 
40 profesionales a cargo del comité científico, 200 trabajos presentados, 
45 disertantes extranjeros y 55 de los mejores especialistas de la Argentina, 
Mercosoja 2006 logró superar todas las expectativas. 

Con el objetivo de continuar reflejando y alentando el espíritu emprendedor 
de todos los integrantes de la cadena, ACSOJA organiza el Congreso en su 
edición 2011. 

Así, Mercosoja 2011 fue más grande y ambicioso que el anterior. 
Con nuevas temáticas, invitados especiales, destacados referentes 
internacionales y los mejores profesionales del país, el congreso se estableció 
definitivamente como uno de los eventos relacionado con este cultivo más 
importantes del país y del mundo.

Acerca 
del evento



Sedes

Salas permanentes

Conferencias plenarias

Foros Workshops

Profesionales

Disertantes locales

Disertantes extranjeros

Trabajos Científicos Asistentes

conformado el comité científico-técnico
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Mercosoja
2011
en cifras



Acerca 
del evento

Ha llegado el momento de una nueva edición. Este año, Mercosoja 2019 
promete seguir creciendo en propuestas científicas, avances tecnológicos, 
nuevos negocios y el mejor conocimiento de la mano de renombrados 
expertos locales e internacionales.

Estarán presentes todos los actores 
de los distintos eslabones de la cadena de la soja:

· Sector público y privado
· Autoridades regionales, nacionales e internacionales
· Comunidad científica-técnica y empresaria
· Ingenieros agrónomos, químicos y peritos
· Economistas
· Técnicos agropecuarios
· Investigadores
· Brokers
· Nutricionistas
· Futuros profesionales



Las mejores oportunidades de negocio
están en Mercosoja 2019
Cualquier empresa relacionada directa e indirectamente con la cadena 
de la soja, encontrará en este evento una oportunidad única para aumentar 
la exposición de su marca y llevar sus negocios a un nivel superior.

En resumen, usted podrá: 

· Dar visibilidad a su marca en la cadena de valor del principal cultivo 
del país y el Mercosur.

· Realizar actividades de promoción, captación de mercados 
y posicionamiento de marca.

· Obtener un alto impacto en medios de comunicaciones nacionales 
y regionales.

· Contar un espacio de encuentro con todos los actores del sector, 
siendo una buena oportunidad para potenciar la realización de negocios.

· Generar sinergias para futuras colaboraciones y potenciales negocios.
· Divulgar y fomentar los desarrollos de investigación en el ámbito del evento.



Temáticas de la edición 2019
 Mejoramiento genético y biotecnología  Ecofisiología y climatología
 Tecnología de cultivo  Protección vegetal  Enfermedades  Sustentabilidad 

de la producción  Tecnología de procesos industriales  Economía 
 Empresas y mercado mundial  Comercialización e industria  Soja y salud 
 Informe de países del Mercosur  Propiedad intelectual  Competitividad de 

la cadena de la soja  Fertilizantes  Logística de transporte  Producción  
y calidad de semillas  Insumos  Usos  Mecanización y agricultura de  
precisión  Biocombustibles  Calidad de producción  Granos con valor  
agregado.

A Todo Soja
Como si esto fuera poco, Mercosoja 2019 se potenciará con la realización       
simultánea de A Todo Soja, un evento coordinado por la Federación de Centros 
y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales que tiene por objetivo anali-
zar en detalle el mercado de la soja orientando su enfoque hacia las decisiones 
de los sectores de la producción, comercio, industria y exportación del comple-
jo oleaginoso, buscando contar con un claro diagnóstico y perspectivas de la   
economía y la política nacional bajo la mirada de distinguidos analistas.

Tématicas 



Acerca de ACSOJA
Con el objetivo de optimizar la competitividad de todos los sectores de la cadena de 
la soja y fomentar la integración del sector sojero del Mercosur, ACSOJA se formó 
en agosto de 2004. 

Está integrada por todos los sectores que componen la cadena de valor del cultivo, 
principal producto generador de divisas del país.

Los actores de este complejo se unieron con el propósito de “consolidar lo hecho 
y proyectar un futuro común” con situaciones internas y externas cambiantes e 
imprevisibles a las cuales se domina y enfrenta con el conocimiento que se genera 
desde el conjunto. De esta manera, es posible diseñar estrategias de mediano 
y largo plazo para hacer competitivos a cada uno de los grandes sectores que 
hilvanan esta verdadera cadena productiva.

Además de impulsar el desarrollo del congreso Mercosoja, la institución organiza 
actividades sobre temas de interés para la cadena, tanto a nivel nacional como 
internacional, como un seminario anual. 

Al mismo tiempo, a través de distintas acciones, ACSOJA promueve el desarrollo 
de las buenas prácticas agrícolas, fomenta la realización de talleres, encuentros y 
estudios de investigación sobre temas estratégicos, estimula la generación de valor 
agregado y la producción de nuevos subproductos de la cadena de soja, impulsa 
el acuerdo sobre una nueva ley de semillas, participa en iniciativas internacionales 
como ISGA trabajando en temas relacionados con las trabas comerciales, demoras 
en la aprobación de eventos, biotecnología,  entre otros temas.



Espacio comercial estelar en área principal del hall 
central (punta de área).

Banner con logo de la empresa y productos 
en laterales del S.U.M. BCR (a cargo de ACSOJA).

-Patrocinio exclusivo sala A (S.U.M. BCR). 
-Denominación de la sala al ingreso con señalética 
-Denominación en el programa 
-Cubresillas (provistos por la empresa patrocinante).

Logotipo de la empresa en tamaño preferencial 
acorde a la categoría en:
-Señalización de bienvenida en BCR.
-Cartel fondo de escenario de sala principal.
-Programa del congreso.
-Website del congreso.
-Menciones en redes sociales.
-Logo en pantalla en intervalos.
-Logo en newsletters de prensa del congreso.

Logo en bolsa ecológica del congreso 
(lado exclusivo junto al logo de Mercosoja).

Preroll streaming congreso (tamaño preferencial 
en clip durante la transmisión online).

Logo en señalética en espacios del congreso.

100 inscripciones.

Acceso a otros ítems
(ver en ítems adicionales).

SU LOGO
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Diamante
 Exclusivo para una única empresa

PATROCINIOS

i





Espacio comercial preferencial 
en área principal del hall central.

Logo de la empresa en banners platino, tamaño  
acorde en laterales del auditorio (a cargo de ACSOJA).

Logotipo de la empresa en tamaño preferencial 
acorde a la categoría en:
- Señalización de bienvenida en BCR.
- Cartel fondo de escenario de sala principal.
- Programa del congreso.
- Website del congreso.
- Menciones en redes sociales.
- Logo en pantalla en intervalos.
- Logo en newsletters de prensa del congreso.

Logo en bolsa ecológica del congreso (1 lado).

Preroll streaming congreso 
(logo en clip durante la transmisión online).

Logo en señalética en espacios del congreso.

50 inscripciones.

Acceso a otros ítems
(ver en ítems adicionales).
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Platino
PATROCINIOS





Espacio comercial preferencial 
en área principal del hall central.

Logo de la empresa en banners oro, tamaño acorde en 
laterales del auditorio (a cargo de ACSOJA).

Logotipo de la empresa en tamaño preferencial 
acorde a la categoría en:
- Señalización de bienvenida en BCR.
- Cartel fondo de escenario de sala principal.
- Programa del congreso.
- Website del congreso.
- Menciones en redes sociales.
- Logo en pantalla en intervalos.
- Logo en newsletters de prensa del congreso.

Logo en señalética en espacios del congreso.

35 inscripciones.

Acceso a otros ítems
(ver en ítems adicionales).
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Oro
PATROCINIOS





Espacio comercial acorde a la categoría en laterales 
del hall central.

Logotipo de la empresa en tamaño preferencial 
acorde a la categoría en:
- Señalización de bienvenida en BCR.
- Cartel fondo de escenario de sala principal.
- Programa del congreso.
- Website del congreso.
- Menciones en redes sociales.
- Logo en pantalla en intervalos.

25 inscripciones.

Acceso a otros ítems
(ver en ítems adicionales).
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PATROCINIOS





Coffee Break
Este patrocinio permite a la empresa utilizar 
su logotipo en servilletas y vasos descartables 
para dispenser de agua.
En el programa oficial el coffee break será denominado 
utilizando la marca de la empresa patrocinante.
Además, en los espacios donde se desarrolle el coffee 
Acsoja proveerá presencia exclusiva de marca 
de la empresa patrocinante.

PATROCINIO + ITEM
Para contratar los ítems 
la empresa deberá 
ser patrocinante del congreso 
en alguna de las categorías 
precedentes.

ITEMS  
ADICIONALES 

PATROCINIOS



Sala de Prensa
Este patrocinio consiste en:
- Denominación de la sala.
- Banners y merchandising (opcional) 

provistos por su empresa.

www.mercosoja2019.org.ar



Sala Disertantes
Este patrocinio consiste en:
- Denominación de la sala.
- Banners y merchandising (opcional) 
 provistos por su empresa.

ITEMS  
ADICIONALES 

PATROCINIOS

PATROCINIO + ITEM
Para contratar los ítems 
la empresa deberá 
ser patrocinante del congreso 
en alguna de las categorías 
precedentes.



Lazo para Credenciales
Exclusivo. Provistos por la empresa patrocinante
incluyendo el logo del Congreso en su diseño.

www.mercosoja2019.org.ar



Cubresillas
Exclusivo por sala durante la duración del congreso.
Provistos por la empresa patrocinante.

ITEMS  
ADICIONALES 

PATROCINIOS

PATROCINIO + ITEM
Para contratar los ítems 
la empresa deberá 
ser patrocinante del congreso 
en alguna de las categorías 
precedentes.

Zócalo en Programa
Exclusivo. Zócalo con información de la empresa + 
logo en programa impreso.



Cuaderno o Anotador  
(consultar características)

Exclusivo. Provistos por la empresa patrocinante 
incluyendo el logo del congreso en su diseño.

www.mercosoja2019.org.ar



Bolígrafos 
Exclusivo. Provistos por la empresa patrocinante 
incluyendo el logo del congreso en su diseño.

ITEMS  
ADICIONALES 

PATROCINIOS

PATROCINIO + ITEM
Para contratar los ítems 
la empresa deberá 
ser patrocinante del congreso 
en alguna de las categorías 
precedentes.



Sala de Conferencias 
Denominación de la sala + logo de la empresa (Exclusivo)
- Denominación en el programa.
- Señalética al ingreso.

www.mercosoja2019.org.ar



WiFi
Exclusivo. Provisto por Acsoja en toda 
la sede BCR del congreso.
Señalética con el logo de la empresa indicando 
usuario y contraseña (nombre de la empresa). 

ITEMS  
ADICIONALES 

PATROCINIOS

PATROCINIO + ITEM
Para contratar los ítems 
la empresa deberá 
ser patrocinante del congreso 
en alguna de las categorías 
precedentes.



Streaming Congreso 
(transmisión online)

No exclusivo. Publicidad en vivo con su logo 
(tipo pop up):
- Zócalos embebidos. 

www.mercosoja2019.org.ar



PATROCINANTES
2011



4 y 5 de septiembre, 
Rosario, Santa Fe, Argentina
Bolsa de Comercio de Rosario

Participe de 
Mercosoja 2019
Conéctese con las empresas 
e instituciones 
líderes de la cadena.



Contacto comercial:
Celina Gesé / celina.gese@acsoja.org.ar 

María Paula Saénz / mpaula.saenz@acsoja.org.ar 
Tel: 0341-4213471 int. 2289 o 0341-5275038

www.mercosoja2019.org.ar

Organiza:

Coorganizan:


