www.gesviv.com

COLABORACIÓN GESVIV
Gestión para tu Vivero
© ASFPLANT, 2016

1

1. PRESENTACIÓN

GESVIV, Gestión para Viveros, es una plataforma web divulgativa (www.gesviv.com) con
enfoque técnico, que posibilita el intercambio de conocimiento agronómico y el asesoramiento
online. Mediante el uso de esta herramienta se busca poner en valor el sector de la horticultura
y jardinería.
El equipo de Gesviv está conformado por los socios de la Asociación de Productores de Flores y
Plantas de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT) y por el equipo Crop Protection de la
Universidad Politècnica de València, liderados por el Prof. Rafael Laborda.

2. PARTICIPAR EN GESVIV
Beneficios Generales de participar en GESVIV
-

Visibilidad antes los participantes
Posibilidad de promocionar la empresa y sus productos y/o servicios
Oportunidad de entrar en contacto directo con posibles clientes

Con objeto de responder a las diferentes necesidades de las empresas e instituciones se han
definido varias modalidades de contribución.
En todos los casos, la condición de colaboración y, en su caso, los servicios a prestar por GESVIV,
estarán condicionados a la recepción del pago.
2.1 Colaborador
Aportación económica: 100 € (+IVA)
Beneficios:
- Incluir el logotipo activo de la entidad en calidad de colaborador en la página web por
un período de 12 meses
- Hacer uso del logotipo activo de GESVIV en su página web o material publicitario

2.2 Patrocinador Publicitario
Aportación económica: 500 € (+IVA)
Beneficios:
- Incluir el logotipo activo de la entidad en calidad de patrocinador en la página web por
el período de12 meses
- Incluir un máximo de 2 productos o servicios destacados en algunos de los apartados
temáticos de la web (fichas técnicas) durante un período de 3 meses
- Además, posibilidad de disponer de un espacio destinado a publicidad o breve nota
técnica en los boletines de GESVIV (Máx. 300 x 200 ppp)
- Incluir un folleto del patrocinador en los posibles eventos organizados por GESVIV
- Hacer uso del logotipo activo de GESVIV en su página web o material publicitario
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2.3 Expositor
Aportación económica: 1000 € (+IVA)
Beneficios:

- Incluir el logotipo activo de la entidad en calidad de patrocinador en la página web por
el período de 12 meses.
- Incluir un máximo de 2 productos o servicios destacados en algunos de los apartados
temáticos de la web (fichas técnicas) durante un período de 3 meses
- Incluir un vídeo técnico de algún producto o servicio (máx. 3 vídeos de una duración
máx. de 10 min en total) en la portada principal de la web por un período de 3 meses
- Además, posibilidad de disponer de un espacio destinado a publicidad o breve nota
técnica en los boletines de GESVIV (Máx. 300 x 200 ppp)
- Incluir un folleto del patrocinador en los posibles eventos organizados por GESVIV
- Derecho a aparecer en calidad de patrocinador en la escenografía central en los eventos
organizados por GESVIV
- Incluir una ponencia en los eventos organizados por GESVIV
- Hacer uso del logotipo activo de GESVIV en su página web o material publicitario

2.4 Otras modalidades
Aportación económica: Según acuerdo
Se pondrá a disposición de las empresas que lo soliciten otras formas de colaboración a
negociar con la organización.

3. PROCEDIMIENTO
La entidad interesada en colaborar deberá remitir por e-mail el formulario a la siguiente
dirección: contacto@gesviv.com
Una vez recibido el formulario nos pondremos en contacto con las empresas para remitirles el
borrador del convenio a firmar y demás gestiones a realizar.
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ANEXO 1: FORMULARIO DE COLABORACIÓN GESVIV

Nombre de la empresa:
NIF/CIF:
Dirección fiscal:
Persona de contacto:
E - mail:
Teléfono:
Modalidad
seleccionada
Uso del logo GESVIV

COLABORADOR

PATROCINADOR
PUBLICITARIO

EXPOSITOR

X

X

X

X

X

X

X

X

Web Gesviv
Logotipo activo
Fichas técnicas
Vídeos técnicos

X

Boletín Gesviv
Nota técnica

X

X

X

X

Eventos Gesviv
Folleto/Dossier
Escenografía central

X

Ponencia

X
100+IVA

500+IVA

1000+IVA
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