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Documentación para patrocinadores



España y concretamente Andalucía, somos los mayores productores de aceituna y
aceite a nivel mundial. Todavía no hay ningún evento potente en toda España, que
permita el acceso a consumidores y comerciales para catar y probar diferentes aceites
de forma fácil. Existe un evento similar, la OliOliva en Imperia, Italia. 
Lo que hace falta es un fórum en España que nos ayude a comercializar nuestro
producto de alta gama. Con nuestra iniciativa, queremos promover la venta directa de
nuestro producto. Con Montoro y FESTOLIVA tenemos un lugar precioso y un grupo de
personas y entidades potentes para realizar este proyecto.

Motivo y idea del Mercado de Aceite 

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Somos 3 progatonistas que han tenido la idea de montar un gran mercado de aceite de
alta gama. Mientras se ha formado una organisación potente con la ASME (Asoc. Sierra
Morena Ecológica) y la Asoc. de los comerciantes de Montoro. Junto con el apoyo del
Ayuntamiento de Montoro, de la Diputación de Córdoba y de ASOLITE, se realizará este
mercado en Montoro.  
Los promotores:
- Javier Prieto Reina, proprietario de la Almazara Pago Las Monjas en Montoro
- Manuel Quesada Notario, proprietario de un taller de maquinaria agrícola en Montoro, y
   miembro de la junta directiva de ASOLITE
- Roger Schläpfer, proprietario del Alojamiento Rural de alta gama Olivetum Colina,
   Montoro (Suizo, desde 8 años en Montoro)

Los promotores del proyecto FESTOLIVA 

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



- Buscar la forma de promocionar la calidad y la diferenciación de nuestros AOVES
- Establecer una plataforma de venta directa de AOVES de máxima cualidad 
- Conservar los olivares centenarios y la historia del pueblo y su región como cultivo
   tradicional 
- Mejorar los beneficios de los agricultores 
- Ofrecer un fórum único para compradores de aceite de oliva de alta gama a nivel
   mundial 
- Divulgar las cualidades del aceite de oliva con expertos: cata, gastronomía,
   conferencias, etc. 

Los objetivos principales de FESTOLIVA 

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Dondé                                      Casco histórico de la Cuidad de Montoro - lugares más bonitos
                                                    Se celebrará la venta en 3 zonas diferentes en Montoro, 
                                                    contando con un puesto por cada expositor

Fecha                                       Del día 4 al 6 de diciembre 2021   (puente de la Inmaculada) 

Hora                                           10.30 - 16.30

Fecha y lugar

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Medidas: 42,0 cm x 59,4 cm (DIN A2).
Máximo de 7 patrocinadores en total (más la Diputación
de Córdoba y La Cuidad de Montoro)
Cantidad:  2000  uds – distrubución en todo el territorio
nacional + digital.
Patrocinadores principales:                                                          Patrocinadores segundarios:
Altura: max: 7 cm                                                                                Altura: max: 4 cm
Ancho: max: 10 cm                                                                             Ancho: max: 6 cm
Máximo 3 patrocinadores                                                               Máximo 4 patrocinadores: 2000 €

Pedimos a patrocinadores principales: Distribución del cartel a
todas las agencias de viaje en España  o  5.000,-- €.
Imprenta por la Diputación de Córdoba.

Cartel Festoliva

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Medidas: 14,8 cm x 21,0 (DIN A5)
Cantidad 2000 - para cada visitante

Opciones:
40€ - Entre 12 y 16 espacios disponibles 50x35
100€ - 4 espacios disponibles 100x70
200€ - 2 espacios disponibles 100x140
300€ - 2 espacios disponibles 200x140

Folleto FESTOLIVA - Visitantes

Vp

Contenido:

De 12 - 16 páginas con la
descriptión del mercado,
lugares de los puestos,
expositores, las atractiones
de la cuidad de Montoro etc.
(muestra disponible)

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Folleto FESTOLIVA - Visitantes - Borrador

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Presencia en footer + ficha de patrocinador con
información y enlaces.
Máximo 3 patrocinadores

30% del ancho total de la página
en la parte del footer.

2.500€ 
Regalamos a los 2 primeros patrocinadores la
precencia en los folletos publicitarios de EXPOLIVA
2021. (detalles en el apartado destinado)  

Página web / www.festoliva.com

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Para guia de los visitantes, hay aprox. 30
flechas puesto con su logotipo y lo de
FESTOLIVA

Medida del logotipo: 8 x 8 cm
Máximo 2 patrocinadores

Pedimos: 600 € por cada patrocinador

Flechas de indicación (camino)

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Logotipo en todas las publicaciones +
mención a su página/perfil.
Publicación exclusiva semanal

Para los meses septiembre, octubre y 
 noviembre. 

Pendiente de concretar algunos detalles
- precios, contenidos...

Redes sociales

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Cuñas de radio de 20 segundos

Selección de emisoras de radio, locales o
nacionales, previa consulta con 
 patrocinadores.

Radio

Mercado de Aceite de Oliva Virgen Extra, cuidad de Montoro"
Del 4 al 6 de Diciembre de 2021



Ofrecemos un paquete superior a 1 patrocinador solo con el contenido siguiente:

- precencia en el cartel oficial de FESTOLIVA como patrocinador principal, 
   (valor 5.000 €)
- precencia en la página web de FESTOLIVA como patrocinador principal (en el footer
   de cada página de la página web), (valor 2.500 €)

Su precio: 6.000 € / ahorra 1.500 €

Muy exclusivo - paquete superior



Es muy sencillo:

Contáctanos por la página web o directamente por 
info@festoliva.es o por teléfono 606 045 307 (Javier Prieto Reina) 

Para patrocinadores principales, vamos a firmar un convenio para sentar las bases de la
colaboración. 

Para más información detallada, consulta nuestra página web: festoliva.es

Quedamos a la espera.

Cómo se puede ser colaborador de FESTOLIVA 



Los promotores de FESTOLIVA

Importante: FESTOLIVA forma parte de la
Asoc. Sierra Morena Ecológica (ASME) de
Montoro.

¡Gracias por su atención!

• Manuel Quesada Notario (izquierda)
• Javier Prieto Reina (medio)
• Roger Schläpfer (derecha)

Contactanos por la página web o
directamente por 
info@festoliva.es o por teléfona 
606 045 307 (Javier Prieto Reina) 


