BIET’21
Reunión de preparación
22 de octubre 2020

COMITÉ ORGANIZADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miquel Carreras
Miguel Ángel Cubero
Carolina Font
Mónica López
Francesc Malgosa
Irene Mínguez
Teresa Raventós
Maria Josep Rosselló
Albert Sabaté
Roger Villar
José Luis Zeichen
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PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javier Rodriguez y Noelia Bravo (AB Mauri)
Stefano Fussi (Agriflex)
Natalia de Lacour y Marie Leroy (AIT Ingredients)
Ramón Sánchez (AFHSE y AFLE)
Miquel Carreras (BASF)
Helma Stolze-Lagerweij y Álex Sánchez (DSM Food Specialties)
Luigi Salis (Dupont N&B)
Anna Pons (Eurogerm)
Massimo Ambanelli (HI-FOOD)
Alejandro Montes y Antoni Gonzalo (Ireks)
Leonel Figueira y Ferrán Ballester (Kerry)
Ana Sánchez (Lallemand)
Soraya León y Manuel García Fernández (Lesaffre)
Marcelo Pedrás (Novozymes)
Iván Mellado (Puratos)
Ricard Espinagosa (Tecnosa)
Andrés Herepey, Juan Bonet (Tecnufar)
Jordi Alonso (Zeelandia)
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Empresas NO participantes
que muestran interés
Mercè Piñol (Balchem)
Cristina Casanova (Dawn Foods)
Jordi Caballero y Marina Diana (Europastry)
Javier Alonso (AETC)
Imma Rodríguez (Apliena)
Lot Roca (Farinera Roca)
Paolo Braga (Univar)
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AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida
Presentación de los asistentes
Resultados del BIET’19
BIET21: Objetivos de la Jornada
Propuestas del C.O. para la organización: COVID-19
Empresas Patrocinadoras y Colaboradoras
Conferencias de las Empresas Patrocinadoras
Temáticas elegibles y sugerencias
Debate sobre las propuestas del C.O.
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Resultados de BIET’19
❑9 Patrocinadoras Premium
❑2 Patrocinadoras
❑5 Colaboradoras
❑167 Asistentes
❑Presencia en prensa especializada
❑Alto índice de satisfacción
tanto de empresas
Patrocinadoras/Colaboradoras
como de asistentes.
➢ Sugerencias para futuras ediciones
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Resultados de BIET’19
versus ’17 & ’15
Aumento de asistentes en un +3%, pese haber tenido que limitar su número a 160,
principalmente de personal técnico, lo cual demuestra la consolidación del BIET como
jornada de interés científico-técnico para el sector.
La participación Europea aumenta en un 79%, lo que indica una clara tendencia a la
internacionalización del evento.
CARGO

2015

2017

2019

Técnico / R&D

51

86

75

Ventas

50

36

60

Dirección

21

19

13

Producción

6

5

2

Profesor

6

6

1

Calidad

5

4

6

Compras

3

1

2

Estudiante

4

4

4

MKT

1

1

4

148

162

167

Total general
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2015 2017 2019
126 138 124
20
24
39
2
4
148 162 167
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BIET’19 asistentes
por sector
Equipos 7%
Levaduras 7%

Harinera 5%
Enzimas 5%
Aromas 4%
Institución 1%
Otros 3%

Universidad 10%

Panadería / Pastelería 23%
Ingredientes 35%
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Redes sociales
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Impacto redes sociales
’19 vs ’17
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Twitter tiene un comportamiento similar a la edición del 2017, seguramente
debido a la reducción de usuarios activos que tiene la red social a fecha de hoy.
Como en las otras redes sociales es recomendable invertir más en contenidos de
formato video.
- Facebook es una de las redes sociales con mayor número de impresiones pero al
ser una red social de gran consumo, los resultados de engagement denotan una
baja calidad del público que interactúa. En futuras ediciones recomendamos
mantener esta red en formato residual con un mayor contenido en formato video.
LinkedIn; destacable el crecimiento a nivel de impresiones entendiendo que es la
red social con mayor afinidad al público de BIET. De cara a nuevas ediciones
recomendamos mayor inversión de recursos en esta red social.
- Instagram para ser el primer año en esta red social sus números son realmente
altos y con una tendencia alcista, es recomendable invertir mayor número de
contenidos en formato video para mejorar los resultados.
22/10/2020
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los contenidos
Comentarios
de los
participantes
BIET’19

✓ Alto índice de satisfacción:
✓ 81% MUY BUENA + 19% BUENA

✓ Gran aceptación del formato de sesiones
workshop
✓ Optimizar el contenido científico/industrial
de las sesiones teóricas y mejorar la
interacción
✓ Potenciar la relación Industria / Asistentes,
con mayor tiempo para el Networking
✓ Incluir más presentaciones free-from
✓ Presentaciones en inglés (soporte)
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la jornada
presencial
Comentarios
de los
participantes
BIET’19

•

La nueva sala cúpula ha supuesto una
importante mejora tanto para los Coffee
Breaks y comidas como para la interacción
entre los participantes.

•

Ofertar servicio guardarropa

•

Mejorar la WIFI del IQS

•

Cronómetro de sala en las presentaciones

•

Timbre sala cúpula para llamar a sala /
workshops

•

Enchufes para los stands

•

Mejorar variedad panes en los Coffee Breaks

•

Buscar lugar emblemático para la cena
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
VISIÓN

MISIÓN

✓ Ser la Jornada de referencia en la
innovación del sector de Panificación y
Afines a nivel nacional
✓ Ser una de las jornadas de referencia a
nivel Europeo

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Proporcionar un lugar de encuentro para todos los
actores del sector de panadería y pastelería a nivel
nacional e internacional
Mostrar las tendencias para generar conocimiento
e ideas de desarrollo en el sector
Promover la transferencia de tecnología a la
Industria para dar respuesta a las demandas del
consumidor
Facilitar la participación industrial y el intercambio
de ideas entre los sectores implicados en la
Panificación
Fomentar el progreso sostenible del sector
Evolucionar para dar respuesta a las sugerencias de
los participantes en ediciones anteriores del BIET

➢DAR CONTINUIDAD AL BIET!
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@ 2021

ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO
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FORMAS DE
PARTICIPACIÓN
EMPRESARIAL
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@ 2021
FECHAS provisionales: 7, 8, 9 y 10 de Junio
CONFERENCIAS
Horario de mañana y/o tarde
Sesiones de máximo 2 horas por día

Sesiones con 3 presentaciones de 15 min/presentación +15 min/preguntas + 30 min
mesa redonda final
Plataforma por definir

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
75 €/persona: cuota baja para facilitar la asistencia
….15 €/ persona extra de la misma empresa para facilitar la máxima participación
50 €/persona si reciben invitación por parte de los patrocinadores o miembros AIQS
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@ 2021
Formato mixto: 15 min presentación + 15 min preguntas. En
este caso hay que preparar las preguntas del moderador
Posibilidad de Mesa Redonda final por temas, según el
programa de intervenciones definitivo
Horario mañanas / tardes o ambas
Posibilidad de celebrarlo en 2 o 4 días
Posibilidad de grabar las presentaciones
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@ 2021

OTRAS
PRESTACIONES
DEL FORMATO
VIRTUAL

ANTES DE
LAS
JORNADAS

• Web del BIET accesible desde 3 meses
antes a la jornada
• Contenido sobre el programa, los
ponentes…
• Link para inscripciones

DURANTE
LAS
JORNADAS

• Link de acceso a las jornadas
• Posters
• Posibilidades de Networking en “Salas
virtuales” organizadas mediante slots en
agenda pública
• Stand virtual ???

DESPUES
DE LAS
JORNADAS

• Videos de las conferencias bajo demanda
durante 3 meses
• Posibilidad de añadir algún otro
contenido de las empresas?
• Datos de contacto de las empresas e
instituciones
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@ 2021

PATROCINADOR
COLABORADOR
Hemos ajustado las cuotas para
adaptarnos al formato virtual y a la
situación difícil para todos…
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@ 2021
Aparecer como PATROCINADOR en todas las comunicaciones de la Jornada

Impartir una conferencia de carácter técnico en las sesiones del programa científico
sobre sus propuestas de innovación y productos de próximo lanzamiento
Utilizar el logotipo y nombre de patrocinador en programas, publicidad y
documentación
Posibilidad de Stand Virtual, reuniones con los asistentes, etc…

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

Aportación: 1.000 € + IVA
BIET'21 - REUNIÓN PREPARATORIA

22/10/2020

19

@ 2021
Aparecer como COLABORADOR en todas las comunicaciones de la
Jornada
Utilizar el logotipo y nombre de patrocinador en programas, publicidad y
documentación
Posibilidad de Stand Virtual, reuniones con los asistentes, etc…

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

Aportación: 500 € + IVA
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@ 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendencias del consumo e innovación en el sector
Respuestas tecnológicas a las tendencias y demandas del mercado, i.e.
reducción de azúcar, reducción o sustitución de grasas, productos free-from,
tecnologías clean label, etc.
Nutrición y salud intestinal
Innovaciones y proyectos de investigación que marcan tendencia en Europa
Nuevas propuestas en Ingredientes, Procesos, Tecnologías y Equipos
Novedades en las técnicas de medida y control
Conservación y envasado
Sostenibilidad (y camino hacia la economía circular): sostenibilidad de
ingredientes, Optimización de energía y procesos, nuevos materiales de
envasado, reciclaje, etc.
Digitalización. Industria conectada 4.0
Legislación
Medición y control de procesos
Presentaciones sobre equipos
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@ 2021
• Necesidad de conocerlos cuanto antes para evitar
solapamientos!
• Límite óptimo sugerido: 04-12-2020
• Plazo de admisión para Empresas Patrocinadoras y
Colaboradoras:
– Cierre de admisión: 18-12-2020
– Imprescindible especificar tema de su presentación
para optar a Patrocinio
– Prioridad de aceptación en función de idoneidad
temática y de orden de presentación de candidatura.
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@ 2021

Estamos abiertos a
sus sugerencias

Les enviaremos una
encuesta
¡Muchas gracias por su
participación,
esperamos sus
aportaciones!
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