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Estimado Sres.:

En nombre de la Sociedad Española de Genética (SEG), me tomo la libertad de dirigirme 

a ustedes con el fin de presentarle una iniciativa de nuestra sociedad que sin duda será 

de interés para su empresa y para la que necesitamos encontrar patrocinadores. 

Un grupo de profesionales de la SEG ha organizado el Curso Nacional de Mejora Genética de 

Plantas, cuya primera edición estará focalizada en plantas hortícolas. Adjunto a esta 

carta encontrará el programa y condiciones del curso y podrá evaluar la calidad de los 

profesores seleccionados, así como el valor del contenido didáctico y práctico del mismo.

Como Presidente de la SEG quiero manifestarle mi convencimiento de que la formación 

que el curso ofrece fortalecerá la competitividad técnica de los asistentes y proporcionará 

una nueva capacidad de empleo a alumnos que en muchos casos acabarán trabajando 

en empresas muy relacionadas con la suya. 

Para las empresas del sector, el curso permitirá que sus profesionales profundicen en 

conocimientos prácticos directamente aplicables en su trabajo diario. 

A su vez, para las empresas patrocinadoras, la participación en el curso reforzará su imagen

y visibilidad pública como empresa innovadora ante clientes potenciales y profesionales

y ante otras empresas del sector.

Por las razones antes expuestas, la SEG quisiera contar con su participación y colaboración, 

porque de ello depende en gran medida la calidad científica y proyección tecnológica 

de este evento. Con tal fin, se han establecido tres modalidades posibles de colaboración 

que puede encontrar en el anexo a esta carta y que estoy seguro se ajustarán a los 

objetivos de su empresa. 

Le agradezco su tiempo en leer esta carta y quedo a su disposición para ampliar cualquier 

detalle sobre un posible patrocinio por su parte. Para cualquier contacto o aclaración puede 

dirigirse directamente a mí o a los organizadores del curso cuyas direcciones figuran en el 

programa del mismo. 

Con nuestro agradecimiento anticipado, reciba un cordial saludo,

 

Fdo: Alberto Ferrús    (aferrus@cajal.csic.es)

Presidente Sociedad Española de Genética (SEG) http://www.segenetica.es/



Modalidades de patrocinio y colaboración de Empresas privadas:

•  Modalidad A (2.500 Euros): entidad patrocinadora del Curso Nacional de Mejora 

   Genética de Plantas, que incluye 2 matrículas gratuitas, y logotipo en la página web del 

   curso y en la documentación escrita relativa al curso. Esta modalidad permitirá además,

   incluir en el programa del curso un tema de especial interés para la Empresa. 

•  Modalidad B (1.500 Euros): entidad colaboradora del Curso Nacional de Mejora 

   Genética de Plantas, que incluye 1 matrícula gratuita, logotipo en la página web del 

   curso y en la documentación escrita relativa al mismo. 

•  Modalidad C (1.000 Euros): entidad colaboradora del Curso Nacional de Mejora 

   Genética de Plantas, que incluye logotipo en la página web del curso y en la documentación 

   escrita relativa al mismo. 

Información adicional:

• Cualquier otra modalidad de colaboración podrá ser acordada con el Comité 

   Organizador del curso.

• Se entregará la documentación acreditativa de la colaboración/patrocinio que la 

   Empresa requiera.

Anexo

Sociedad Española de Genética

Curso Nacional de Mejora Genética de Plantas

Edición Almería 2016: Mejora genética de hortícolas
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