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La Conferencia Mundial sobre la Investigación Algodonera 
(WCRC, por sus siglas en ingles), la reunión más prominente 
de científicos e investigadores del algodón en el mundo, 

ofrece una oportunidad excepcional para las empresas que 
quieren llegar a ese público exclusivo. Organizado conjuntamente 
por dos de las organizaciones más destacadas de la industria del 

algodón, el Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) y la Asociación Internacional 
de Investigadores del Algodón (ICRA) - la WCRC atraerá la mirada del universo algodonero a 
Egipto durante toda una semana. Es la primera vez que Egipto será el anfitrión de la WCRC, la 
cual anteriormente se celebró en Australia, Grecia, Sudáfrica, Estados Unidos, India y Brasil.

La séptima entrega de la WCRC ofrece una variedad de paquetes de patrocinio que le 
garantizan a empresas de todos los tamaños poder promocionar sus productos y servicios a 
esta audiencia destacada de científicos e investigadores. Las empresas que apoyan el evento 
se beneficiarán de la visibilidad en toda la industria que solo ocurre una vez cada cuatro años.

Si desea atraer la atención de más de 400 de los mejores investigadores del mundo de todas 
las disciplinas de producción y procesamiento de algodón, tiene que asistir a la 7a WCRC en Cairo ... ¡o 
tendrás que esperar cuatro años más para que se presente de nuevo una oportunidad como esta!

La Asociación Internacional 
de Investigadores del Algodón 
(ICRA) establecida en 2012, 
es una iniciativa del Comité 
Consultivo Internacional 
del Algodón creada para 
estimular la colaboración en 
la investigación alrededor del 
mundo, incluida la asistencia 
en la organización de la 
Conferencia Mundial sobre 
la Investigación Algodonera 
(WCRC).

El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) 
es una organización de 30 miembros actualmente con 
un interés en la cadena de valor algodón-textil. El CCIA 
es el único organismo intergubernamental para los 
países productores, consumidores y comercializadores 
de algodón y es uno de los siete únicos Organismos 
Internacionales de Productos Básicos reconocidos por 
las Naciones Unidas. Durante 81 años, el CCIA ha servido 
a la comunidad algodonera a través de la promoción, 
el intercambio de conocimientos, la innovación, las 
asociaciones y como proveedor de un foro para el debate 
sobre temas relacionados con el algodón de importancia 
internacional.

ORGANIZADORES



PAQUETES PARA PATROCINIO

Platino (US$ 25.000)
• Seis entradas gratis al evento para sus representantes
• Stand de 27 pies x 6 pies (tamaño aproximado) para los 5

días
• Anuncio a página completa en el programa oficial de la 

WCRC-7
• Anuncio a página completa en la publicación de Souvenir 
• Colocación de pancartas de 9 pies 2 pulgadas x 6 pies

8 pulgadas en 6 sitios diferentes en la sede donde se
realizará el evento

• Video de 1 minuto reproducido para los asistentes en 2 
Sesiones Plenarias y 6 sesiones paralelas

• Colocación de un total de hasta 16 páginas de material/
folletos publicitarios en el bolso de la conferencia

• Cuatro entradas gratis al evento para sus representantes
• Stand de 27 pies x 6 pies (tamaño aproximado) para los 5

días
• Anuncio de media página en el programa oficial de la 

WCRC-7
• Anuncio a página completa en la publicación de Souvenir 
• Colocación de pancartas de 6 pies 9 pulgadas x 6 pies

8 pulgadas en 4 sitios diferentes en la sede donde se
realizará el evento

• Video de 1 minuto reproducido para los asistentes en 1 
Sesión Plenaria y 6 sesiones paralelas

• Colocación de un total de hasta 12 páginas de material/
folletos publicitarios en el bolso de la conferencia

Diamante (US$ 20.000) Oro (US$ 15.000)
• Tres entradas gratis al evento para sus representantes
• Stand de 18 pies x 6 pies (tamaño aproximado) para los

primeros 4 días
• Anuncio a media página en la publicación de Souvenir 
• Anuncio de un cuarto de página en el programa oficial de la 

WCRC-7
• Colocación de pancartas de 4 pies 6 pulgadas x 6 pies 8

pulgadas en 3 sitios diferentes en la sede donde se realizará 
el evento

• Video de 1 minuto reproducido para los asistentes en 1 
Sesión Plenaria y 4 sesiones paralelas

• Colocación de un total de hasta 8 páginas de material/
folletos publicitarios en el bolso de la conferencia

• Dos entradas gratis al evento para sus representantes
• Stand de 18 pies x 6 pies (tamaño aproximado) para los

primeros 3 días
• Anuncio a media página en la publicación de Souvenir 
• Colocación de pancartas de 6 pies 9 pulgadas x 3 pies

4 pulgadas en 2 sitios diferentes en la sede donde se
realizará el evento

• Video de 1 minuto reproducido para los asistentes en 4 
sesiones paralelas

• Colocación de un total de hasta 4 páginas de material/
folletos publicitarios en el bolso de la conferencia

• Una entrada gratis al evento para su representante
• Stand de 9 pies x 6 pies (tamaño aproximado) para los

primeros 3 días
• Anuncio a un cuarto de página en la publicación de 

Souvenir 
• Colocación de pancartas de 4 pies 6 pulgadas x 3 pies

4 pulgadas en 2 sitios diferentes en la sede donde se
realizará el evento

• Colocación de una página de material/folleto publicitario
en el bolso de la conferencia

Plata (US$ 10.000) Bronce (US$ 5.000)

Cinco paquetes integrales garantizan que un número 
selecto de empresas podrán aprovechar al máximo su 
visibilidad en la WCRC-7. Estos paquetes abarcan un 
stand para networking de persona a persona, publicidad 
impresa en la publicación de Souvenir del evento, 
exhibición de publicidad a través de la sala y mensaje 
por video durante la Plenaria y/o sesiones paralelas.

NOTA
Las asignaciones de las fechas para los stands en 
las reservaciones “A la carta” se harán en función de 
la disponibilidad del espacio durante el período de 
la conferencia. La asignación de las fechas para los 
stands se anunciará 15 días antes de la conferencia. Los 
patrocinadores son responsables de la exposición de 
los materiales dentro de los stands. Los espacios de los 
stands y la colocación de las pancartas se asignarán por 
orden de llegada. Los patrocinadores deben proporcionar 
los materiales de los anuncios, folletos y pancartas, así 
como un anuncio en video de 1 minuto de duración.

FECHA LÍMITE PARA RESERVACIONES: 31 DE JULIO DE 2022
PARA RESERVACIONES EN LÍNEA VISITE: https://www.wcrc7.org/home/Sponsorship



    OPCIONES DE PATROCINIO A LA CARTA

• Un stand para el networking de persona a persona con asistentes en la sala de exposiciones;
• Publicidad impresa tanto en el Programa de la WCRC-7 como en la Publicación de Souvenir;
• Pendón o banner donde se anuncia en una amplia variedad de tamaños y costos (tenga en cuenta que los banners se

exhibirán por 5 días);
• Un anuncio por video de hasta 1 minuto de largo, el cual se reproducirá para los asistentes antes de que comiencen las

sesiones; y
• Bolsos para los asistentes a la conferencia con los folletos del programa y de souvenir se distribuirán a todos los

participantes durante la inscripción.

Stand de Exhibición
(Tarifa diaria)

El patrocinador es responsable de la 
exposición del material dentro del stand. 
Los espacios de los stands se asignan 
por orden de llegada. El tamaño puede 
cambiar en función del espacio disponible 
en la sala.

Espacio de 27 pies x 6 pies
Espacio de 18 pies x 6 pies
Espacio de 9 pies x 6 pies

$ 6.000
$ 4.000
$ 2.000

PATROCINIO DESCRIPCIÓN TAMAÑO TARIFA 

Folleto del Programa
Publicidad impresa en el folleto del Pro-
grama oficial de la WCRC-7. Los patroci-
nadores deben proporcionar los materia-
les del anuncio.

Página completa
Media página
¼ de página

$ 2.000
$ 1.000
$ 500

Publicación de Souvenir El patrocinador debe proporcionar los 
materiales del anuncio. La Publicación 
de Souvenir se distribuirá a todos los 
asistentes en el bolso de la Conferencia.

Página completa
Media página
¼ de página

$ 1.000
$ 500
$ 250

Exhibición en Pendón/ 
Banner
Tarifa para un pendón)
Los organizadores asig-narán 
el sitio por orden de llegada

El patrocinador debe proporcionar lo(s) 
banner(s) que se colocará(n) (por orden 
de llegada) en cualquiera de las siguientes 
áreas: Recepción de Bienvenida, Salón 
principal, Sesiones paralelas, Área del 
café, Cena de gala, etc. Los banners se 
exhibirán durante toda la conferencia

Pequeño: 2’3” x 3’4” (7,82 pies2)
Mediana: 4’6’’ x 3’4” (15.6 pies2) 
Enorme: 6’9’’ x 3’4” (23.46 pies2) 
Grande: 4’6’’ x 6’8” (31.28 pies2) 
Extra-grande: 6’9’’ x 6’8” (46.92 pies2) 
Mega: 9’2’’ x 6’8” (62.56 pies2)

$ 400 
$ 800 

$ 1.200 
$ 1.600 
$ 2.400 
$ 3.200 

El patrocinador debe proveer un anun-
cio en video de un minuto de duración 
que se reproducirá antes del comienzo 
de las sesiones Plenaria y Paralelas (por 
orden de llegada)

Exhibición en 4 sesiones paralelas

Exhibición en 1 sesión Plenaria

$ 1.000

$ 1.000

TARIFAS DE PATROCINIO
FECHA LÍMITE PARA LA RESERVACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022

Anuncio en video

PARA RESERVACIONES EN LÍNEA VISITE: https://www.wcrc7.org/home/Sponsorship

Existen muchas opciones para los negocios que desean tomar un enfoque más específico para el patrocinio de la WCRC-
7. Todas las opciones ofrecidas en los cinco paquetes integrales están disponibles por separado, lo cual permite que los 
ejecutivos adapten un paquete a la medida de sus necesidades promocionales y presupuestarias. Las opciones abarcan:


