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Nos animan a abrir la presente 
convocatoria nuestros más de 
30 años de trabajo difundiendo 
la innovación en el campo de las 
Enzimas y en la Ciencia de la Pa-
nificación, junto al éxito de ante-
riores ediciones de las jornadas 
BIET, con amplia asistencia de 
técnicos y responsables de in-
dustrias aplicadoras, así como 
por la participación de ponentes 
de reconocido prestigio interna-
cional y el patrocinio y colabo-
ración de empresas líderes del 
sector.



PATROCINADOR (€2.500)

• Aparecer como PATROCINADOR en el 
material de todo el simposium 

• Impartir una conferencia sobre sus úl-
timas novedades en el mercado y pro-
ductos de próximo lanzamiento

• Coorganizador y participante en uno 
de los workshops programados

• Incluir el logotipo y nombre de patro-
cinador en actos, programas y publici-
dad

• Inclusión de material promocional en 
la cartera de BIET’17

• Promocionar sus productos en el área 
de Expositores

• Degustación de productos acabados 
conteniendo sus ingredientes 

• Cuatro inscripciones gratuitas para su 
empresa

• Paquetes de inscripciones con el 30% 
de descuento para sus clientes

OBJETIVO

Debatir y difundir el Estado de la Téc-
nica Europea en Panificación y sec-
tores afines dentro del conjunto de 
Industrias del Pan, Masas Congeladas, 
Elaboradores Industriales, Centros de 
Investigación y Desarrollo, Laboratorios 
de Análisis, Organismos Reguladores y 
Entidades Sectoriales. 

PERFIL DE AUDIENCIA

Directores de I+D
Directores Industriales y de Producción
Marketing y Product Managers
Project Managers
Ingenieros
Jefes de Calidad
Laboratorios de Análisis y Control
Todos aquellos profesionales de la 
Industria del pan y afines

COLABORADOR (€1.000)

• Aparecer como COLABORADOR en el 
material de todo el simposium 

• Incluir el logotipo y nombre de cola-
borador en actos, programas y publi-
cidad

• Incluir de material promocional en la 
cartera de BIET’17

• Promocionar sus productos en el área 
de Expositores

• Dos inscripciones gratuitas para su 
empresa

• Paquetes de inscripciones con el 30% 
de descuento para sus clientes

BIET’17

BARCELONA

7 y 8  de junio de 2017

APROVECHE ESTA 

OPORTUNIDAD 

PARA PARTICIPAR 

Y POSICIONAR SU 

EMPRESA EN LA 

VANGUARDIA DE LA 

TECNOLOGÍA DE 

PANIFICACIÓN.

CONTACTE CON

SECRETARÍA

DE LAS JORNADAS

FECHA LÍMITE PARA 

INFORMARNOS DE SU 

PARTICIPACIÓN:

16 DE DICIEMBRE DE 2016

TEMARIO

BIET’17 abre la llamada a Ponencias:
- Ingredientes innovadores para Pa-

nificación y afines
- Tecnologías y nuevo equipamiento 

para la productividad y eficiencia
- Productos especializados y proce-

sos industriales
- Intolerancias y alérgenos
- Instrumentación y nuevos méto-

dos de análisis y control
- Packaging aplicado a los productos 

de panificación
- Tendencias del consumo y res-

puestas tecnológicas
- Nutrición y salud

FORMATO

Las Jornadas se desarrollarán a lo largo 
de dos días completos mediante:
- Sesiones técnicas y científicas
- Workshops técnico-prácticos
- Posters de I + D
- Exposiciones comerciales
- Degustaciones y experiencias
- Interacción entre los asistentes

Lugar: Salas técnicas y multimedia 
del IQS (Barcelona)

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

El Comité Organizador abre la presen-
tación de candidaturas para el patro-
cinio y colaboración de las jornadas 
BIET’17.
En un continuo esfuerzo de adaptación 
al entorno y optimización de los recur-
sos, nuestro objetivo es facilitar la máxi-
ma asistencia y desde la perspectiva 
económica, reducir en todo lo posible 
las cuotas de inscripción, a la vez que 
incrementar las prestaciones y servi-
cios incluidos.
Están invitadas a patrocinar la orga-
nización de BIET’17 organizaciones y 
empresas con actividades en el campo 
de la elaboración de pan, ingredientes 
para panificación, tecnologías, equi-
pos e instrumentos de aplicación en la 
Industria. Se proponen dos niveles de 
participación con las siguientes presta-
ciones:
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SECRETARIA DE LAS JORNADAS

AIQS
Via Augusta, 380

08017 Barcelona (Spain)
Tel: +34-932672012

Fax: +34-932804276
e-mail: biet@aiqs.es

Comité Organizador (GPA)

BIET’17  está organizado por el Grupo 
Profesional Alimentario de la AIQS.

Fechas clave

1984

Primeras jornadas bienales “Meeting 
on Industrial Applications of Enzymes” 
celebrada en Mayo de 1985.

2007

Tras 20 años de andadura del Meeting 
on Industrial  Applications of Enzymes, 
transformación y especialización en la 
Industria de panificación, celebrando la 
primera edición del evento BIET.

Hasta hoy

Más de 30 años de actividad ininte-
rrumpida fomentando la innovación 
en Biotecnología y en la Industria del 
Pan, entre los profesionales y la comu-
nidad científica.
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