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1.- PRESENTACIÓN: 

En el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete hay colegiados  mas de 200 
ingenieros agrónomos de la Provincia. El conjunto de técnicos al que representamos, forma 
parte primordial del sector socio-económico con mayor crecimiento del panorama productivo 
español, el agroalimentario. De todos es conocido el peregrinaje que nuestra sociedad ha 
llevado adelante en los últimos años, inmersa en una espantosa crisis económica. Pero desde 
hace unas fechas, los sectores agroalimentarios castellano-manchegos han comenzado un 
crecimiento importante, basado principalmente en la exportación de nuestros productos, frescos 
o elaborados, a los crecientes mercados extranjeros, dónde la demanda se recupera con 
esperanzadora ilusión. 

Acompañando e impulsando este crecimiento se encuentran los ingenieros agrónomos de 
Albacete; técnicos altamente cualificados, con una amplia experiencia en sectores como el 
agrícola, ganadero, industrial, energético, etc., generando los estudios y proyectos que darán 
lugar al renovado sector agroalimentario post-crisis. 

Es para nosotros un placer brindarles la oportunidad de colaborar con nuestro colectivo, el 
cual les recibirá con el interés que se merecen y dará buena cuenta en sus proyectos de las 
propuestas innovadoras que, desde dichas colaboraciones, nos ofrezcan. 

 

Esperando que el camino que ahora se inicia sea largo y fructífero para todos, reciban un 
cordial saludo, 

 

 

 

Fdo. José Mansilla Martínez 

Decano del C.O.I.A.AB. 
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2.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA COLABORACIÓN POR PRESENCIA 
CORPORATIVA: 

2.1.- Socios colaboradores del COIAAB: 

- Aparición de logotipo en lugar preferente de la parte pública de la Web corporativa. 
(www.agronomosalbacete.org) Bajo el epígrafe de “Socios colaboradores” y en el faldón 
del boletín semanal que se remite por correo electrónico a los colegiados. 

- Al hacer clic sobre el banner redireccionará al usuario a la web o información propia del 
colaborador. 

- Contará con un espacio exclusivo, en la parte privada de la Web colegial, en el apartado 
CONVENIOS, dónde los colegiados podrán acceder a toda la información y documentos 
que el colaborador estime de interés para los colegiados. 

- Contará con un espacio exclusivo, en la parte privada de la Web colegial, en el apartado 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, dónde los colegiados podrán acceder a toda la 
información y documentos que el colaborador estime de interés para los colegiados. 

- Exclusividad del sector socioeconómico, lo que impedirá que existan otros colaboradores 
del mismo sector. 

Tarifa: 500 euros/año 
Abono de 3 años: 15% descuento. 
Abono de 5 años: 20% descuento. 

2.2.-  Patrocinador de eventos. 

Elemento destinado al patrocinio de actos sociales, culturales y deportivos organizados por el 
Colegio así como al de cursos de formación. Los condicionantes técnicos son: 

- Aparición en la publicidad y/o dosier del evento patrocinado.(trípticos, banderolas, email, 
…) 

- Tendrá exclusividad  del sector socioeconómico, lo que impedirá que existan otros 
colaboradores del mismo sector. 

Tarifa: Según evento 

2.3.-  Publicidad directa sobre colegiados. 

Se trata de envío, vía email y a través del COIAAB, de publicidad directa a colegiados. 

- En el asunto y en cuerpo del correo se insertará la palabra [PUBLICIDAD]. 
- La información a trasmitir será de carácter técnico o técnico-económico, de manera que 

resulte de interés para la gran mayoría. 
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- No tendrá exclusividad en el sector socio-económico, con lo que puede concurrir con 
otros colaboradores. 

- Se remitirá periódicamente correos electrónicos a los colegiados recordando la 
colaboración de los socios. 

- Se incluirá la información periódica que el colaborador estime oportuna en seis  
comunicaciones directas al colegiado al año. 

- El contenido del material publicitario y su presentación estará definida por el colaborador, 
con libertad de contenidos y solo limitados por competencia directa con los intereses de 
los colegiados o por las normas del decoro y la buena educación. 

- Contará con un espacio exclusivo, en la parte privada de la Web colegial, en el apartado 
CONVENIOS, dónde los colegiados podrán acceder a toda la información y documentos 
que el colaborador estime de interés para los colegiados. 

- En cumplimiento de la LOPD el colaborador no tendrá acceso a la base de datos de 
colegiados. 

- Tarifa: 800 euros/año 
- Abono de 3 años: 15% descuento. 
- Abono de 5 años: 20% descuento. 

 

Si está interesado en ampliar información puede contactar con: 

 

LLANOS ALFARO PONCE 

Sec. Técnica del COIAAB 

stecnico@agronomosalbacete.org 

Telef. 967210710 – 687749234 

 


