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Galis, el sistema de seguridad alimentaria que engloba al 96% del 
pienso fabricado en Galicia, celebrará su undécimo Foro el próximo 17 
de junio en Santiago de Compostela. 

Un total de 56 fábricas de alimentación animal gallegas (a 30 de 
noviembre de 2021) forman parte de Galis. Además, en 2021 se ha 
logrado la inclusión de dos fábricas de Asturias. 

En la actualidad, Galis es el sistema de control sectorial en piensos 
compuestos más avanzado de España, gracias a los muestreos 
representativos de materias primas ejecutados en descargas de 
barcos, almacenes portuarios y muestras procedentes del interior de la 
Península Ibérica a través de los planes específicos de cada fabricante 
asociado.

En este esperado encuentro anual se abordarán los retos que 
debe afrontar el sector en el ámbito de la seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad y la digitalización, presentando a los asistentes las 
últimas novedades tecnológicas y los proyectos en los que está 
inmersa Agafac. 

PRESENTACIÓN



> PATROCINIO ORO 
   (Dos empresas máximo)

Patrocinio pack Foro Galis
+ Memoria Agafac página preferente                         4.500 € + IVA

• Logotipo del patrocinador en todas las comunicaciones 
a asociados, programa, página web y notas de prensa.

• Logo del patrocinador en pantalla principal durante el Foro.
• 1 anuncio de página preferente (Interior portada o Interior 

contraportada) en la Memoria Anual AGAFAC que se envía a todas 
las empresas asociadas. 

• Todas las inscripciones gratuitas necesarias para asistir al Foro y 
cóctel 

> PATROCINIO PLATA
Patrocinio pack Foro Galis
+ Memoria Agafac página interior                               3.500 € + IVA

• Logotipo del patrocinador en todas las comunicaciones 
a asociados, programa, página web y notas de prensa.

• Logo del patrocinador en pantalla principal durante el Foro.
• 1 anuncio de página interior en la Memoria Anual AGAFAC 

que se envía a todas las empresas asociadas. 
• 3 inscripciones gratuitas para asistir al Foro y cóctel 

> PATROCINIO BRONCE
Patrocinio Foro Galis                                                                   2.500 € + IVA

• Logotipo del patrocinador en todas las comunicaciones, programa 
y página web y notas de prensa.

• Logo del patrocinador en pantalla principal durante el Foro.

• 2 inscripciones gratuitas para asistir al Foro y cóctel 
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Indicar opción elegida según hoja 
de patrocinios

Patrocinio pack Foro Galis ORO 4.500 € + IVA

Patrocinio pack Foro Galis PLATA 3.500 € + IVA

Patrocinio Foro Galis BRONCE 2.500 € + IVA
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DATOS DE LA EMPRESA
Empresa

Domicilio fiscal 

C.P.                          Población                                                                NIF/CIF 

Contacto

Teléfono                                            email

 

Condiciones generales 
La factura del patrocinio se emite a la firma del contrato y se abona a la recepción de 
la misma. El contrato será efectivo en el momento en el que el contratante efectúe el 
pago total del patrocinio, por transferencia a la siguiente cuenta de

ATELIER GRÁFICA VISUAL S. L. 
ES 2320800010473040017982

Empresa patrocinadora:

Nombre:                                         Firma:      
      

Fecha: 

Enviar una copia cumplimentada y sellada a

lourdes@ateliergrafic.com
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