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Dos titanes de la permacultura visitan juntos España

Joel Salatin - Darren J. Doherty

¿Quieres colaborar en la masterclass en
agricultura orgánica de Darren J. Doherty
y Joel Salatin?
9, 10 y 11 de mayo de 2019
Es un honor y un placer invitarte a participar en este evento internacional que realizaremos
en Menorca los días 9, 10 y 11 de mayo con dos grandes referentes de agricultura
orgánica, Joel Salatin y Darren J. Doherty.
Es la primera vez que se ofrece una formación de estas características con estas
personalidades clave en la producción agroecológica de alimentos a nivel internacional,
seguidas por muchos agricultores de todo el mundo y con gran eco mediático. Se trata,
por tanto, de una formación excepcional y una gran oportunidad para tejer futuras
colaboraciones, para conectar con nuevos clientes, para inspirar nuevos proyectos, para
ofrecer soluciones y recursos a los asistentes.
El hecho de escoger Menorca como escenario para realizar este evento no es casual.
Las Islas Baleares han sido (y son) lugar de acogida, punto de conexión entre culturas
y, al mismo tiempo, permiten la expansión hacia nuevos horizontes. Sumado a esto,
encontramos que se trata de un marco incomparable porque desde hace más de 25 años
es Reserva de la Biosfera. Además, las fincas Son Felip y Algaiarens ya trabajan con esta
metodología de agricultura innovadora, con prácticas que pueden revertir el modelo
actual de producción y de consumo, que al mismo tiempo regeneran el paisaje, reducen
el impacto de CO2, mejoran la fertilidad del suelo y la producción, y mejoran la realidad de
los agricultores.
Este curso va destinado a agricultores, ganaderos, técnicos, asesores, políticos, grupos
de consumo, consumidores, activistas… a todas aquellas personas interesadas en
otro modelo de agricultura, de producción, de venta, de consumo… Personas que (se)
alimenten.
Aprovecha esta masterclass para conectar con clientes o dar a conocer tu organización,
esperamos una amplia cobertura mediática así como una gran afluencia de público.
Está previsto que la información de este evento llegue a más de 10.000 personas.

¿De qué manera puedes participar?
A continuación detallamos propuestas de colaboración y nos abrimos a nuevas propuestas
que ayuden y nos aporten valor a todos:

Feria de expositores
Durantes los tres días de la formación, habrá un espacio físico reservado para que los
asistentes puedan conocer tu proyecto, asociación, entidad y empresa. De esta manera los
asistentes podrán visitar tu estand, obtener más información y establecer relación contigo.
Este espacio estará abierto durante los descansos de las sesiones teóricas. De este modo,
podrás gozar de la formación y durante los descansos establecer nuevos contactos.
•
•
•

•
•
•
•

El espacio contará con mesas para colocar folletos, material diverso, banners y 		
productos.
Tendrás la oportunidad de subir al escenario unos 5 minutos para explicar tu 		
proyecto a Darren Doherty y Joel Salatin y a todas las personas presentes.
En la página web del evento, se incluirá también un apartado de patrocinadores 		
en el que se incluirá tu logo y un enlace a tu web. Además, en las redes sociales de 		
DDL y de Organic Managers anunciaremos la participación de estos expositores. Por
tanto, cuanto más rápido te apuntes, más pronto te beneficiarás de esta promoción.
Se introducirán en el bolso de bienvenida folletos, catálogos y productos de tu 		
empresa a cada uno de los asistentes (el diseño y la impresión de dichos materiales
corren a cargo del expositor).
Si quieres participar de este modo, tendrás un 10% de descuento en la inscripción 		
de la formación (aplicable a una entrada por expositor).
Aportación: 250 euros.
Si en tu caso se trata de una asociación sin ánimo de lucro, la aportación será
inferior: 120 euros.

Exposición de pósteres/paneles informativos

Deseamos aprovechar también este espacio físico para difundir buenas prácticas,
compartir conocimientos y experiencias. Por eso, en el mismo espacio de feria de
expositores, ofreceremos un espacio para que se puedan exponer pósteres o paneles
informativos en los que se expliquen prácticas que se llevan a cabo, resultados obtenidos,
experiencias que nos ayuden a ampliar el conocimiento sobre la agricultura orgánica y las
técnicas que se utilizan.
							
• Este material irá a cargo de los responsables de los proyectos y deberá estar disponible
el primer día del evento.
• Estos pósteres se podrán visitar durante los descansos y se podrá intercambiar
información con los que los presentan.
• Se introducirán en el bolso de bienvenida folletos, catálogos y productos de tu
empresa a cada uno de los asistentes (el diseño y la impresión de dichos materiales
corren a cargo del expositor).
• Aportación: 60 euros.

Bolsa informativa
•
•
•
•

Todos los asistentes a la formación tendrán una bolsa informativa de bienvenida. 		
En esta bolsa se incluirán folletos, catálogos, productos, tarjetas… de los 			
participantes que lo hayan solicitado.
Si deseas que tu material se incluyan en esta bolsa de bienvenida, debes aportar el 		
material una semana antes del evento.
Aportación: 40 euros.
En el caso de empresas u organizaciones que no asistan al evento y que deseen 		
tener presencia mediante esta bolsa informativa de bienvenida, la aportación será 		
de 80 euros.

Patrocinador de becas
Está previsto ofrecer 5 becas para estudiantes (50% del importe de inscripción) que deseen
ampliar conocimientos participando en esta formación. Por eso, tienes la posibilidad
de colaborar patrocinando estas becas y haciendo posible que los más jóvenes pueden
enriquecerse con esta formación.
En función de los patrocinadores que haya, cabe la posibilidad de ampliar las becas incluso
de ofrecer descuentos a personas que se encuentren limitadas económicamente para
realizar esta formación.
•
•
•

En la página web del evento, se incluirá también un apartado de “patrocinadores” 		
en el que se incluirá tu logo, y un enlace a tu web. Además, en las redes sociales de 		
DDL y de Organic Managers anunciaremos tu participación como patrocinador.
Se introducirá en el bolso de bienvenida folletos, catálogos y productos de tu 		
empresa a cada uno de los asistentes (el diseño y la impresión de dichos materiales
corren a cargo del expositor).
Aportación: 200 euros

Patrocinadores
Si tienes claro que deseas participar en este evento, puedes aportar tu colaboración
económica (por ejemplo, en casos especiales, también puedes aportar alimentos, bebidas
para ofrecer a los asistentes durante los descansos). De este modo, el logo de tu empresa,
entidad, institución… aparecerá entre los patrocinadores del evento.

Otras colaboraciones
Si deseas colaborar en el evento y tienes otras propuestas que no se incluyen en los
apartados anteriores, nos la puedes enviar lo más rápido posible a
<info@organicmanagers.com>.
De este modo, estudiaremos la viabilidad que tiene y la manera de incluirla en las
colaboraciones.

