
Dosier de información para 
patrocinadores 



¿Qué es 
Dog&Bones?

Dog&Bones se presenta por primera vez en España 
con el Seminario del Dr. Ian Billinghurst, veterinario 
australiano creador de la Dieta BARF.

Es la primera vez que el pionero de la Nutrición 
Evolutiva visita Europa continental con un 
Seminario de dos días titulado: 

NUTRICIÓN BASADA EN EL GENOMA
El camino dorado hacia la salud, la longevidad y la 
ausencia de enfermedad



¿Por qué este 
evento? ¿Por 
qué el Dr Ian
Billinghurst?

Desde la traducción del libro “La dieta BARF” del 
Dr. Billinghurst al castellano, hemos estado en 
contacto directo con el autor con el objeto de 
poder traerlo a España. 

La falta de información veraz y contrastada tanto 
en España como en Latinoamérica, nos llevó a la 
decisión de traer al médico veterinario creador de 
este movimiento, para que pueda transmitirnos, 
en vivo y en directo, sus conocimientos y 
experiencia con la alimentación natural de 
nuestras mascotas, tanto desde un punto de vista 
práctico como médico.



El libro “La 
Dieta BARF” 
de Ian
Billinghurst

En menos de un año, se han vendido más de 1000 
ejemplares del libro “La dieta BARF” y la gran 
mayoría de las personas que dan esta dieta a sus 
mascotas conoce al fundador de este movimiento. 

Solo en Facebook hay más de 30 mil miembros de 
habla hispana que pertenecen a grupos de dieta 
BARF. Estos miembros están en España y otros 
países de Latinoamérica.



Datos básicos 
Dog&Bones

¿Cuándo? El 26 y 27 de mayo de 2018
¿Dónde? En el Hotel AXOR Barajas, conocido en la 
zona por su política de admisión de mascotas.
Contenido del Seminario:
• Día 26 sábado: El Dr Billinghurst sobre 

Nutrición Evolutiva
• Día 27 domingo: El Dr Billinghurst sobre 

Nutrición y su relación con el Cáncer

Asistencia prevista:
• Seminario presencial: 200 personas
• Seminario online streaming: 300 personas



Perfiles de la 
audiencia 
Dog&Bones

88%: Amantes-dueños de mascotas (perros y 
gatos), preocupados por su salud y su nutrición. 
Activos en redes sociales.
9%: Veterinarios
3%: Otros profesionales de la salud, especialmente 
los relacionados con nutrición y dietética 

65% en España
20% en Latinoamérica
15% otros países



¿Para quién 
es el 
patrocinio?
Sectores

• Alimentación natural para mascotas
• Medio analógico o digital de noticias sobre 

vida natural o cuidado de mascotas
• Empresas del sector turístico orientadas a 

clientes con mascotas
• Criadores
• Fabricante, mayorista o retailer de productos 

para mascotas
• Clínicas veterinarias



¿Por qué 
patrocinar?
Visibilidad 
offline

• 2500 flyers con información del seminario con 
presencia de patrocinadores GOLD. Los flyers
se repartirán en comercios y eventos sobre 
mascotas (ferias y cursos) en Madrid

• 250 carteles con información del seminario 
con presencia de patrocinadores GOLD. Estos 
carteles se colocarán en tiendas de productos 
para mascotas en tamaño A3 

• Aparición del logo de patrocinadores GOLD y 
SILVER en el dosier del evento (26-27 de 
mayo)

• Roll-up de patrocinadores GOLD en el evento 
(26-27 de mayo)





¿Por qué 
patrocinar?
Visibilidad 
online

• Patrocinador GOLD, SILVER y BRONZE: aparición del 
logo con enlace en la web del evento

• Patrocinador GOLD, SILVER y BRONZE: aparición del 
logo en la portada del evento en Facebook

• Patrocinador GOLD y SILVER: Publicación del evento 
en grupos de Facebook sobre dieta BARF con un 
alcance de más de 30.000 personas

• Patrocinador GOLD y SILVER: Aparición del logo en Ads
de Facebook e Instagram con una inversión aproximada 
de 1500€  y un alcance de 100.000 personas 

• Patrocinador GOLD: Aparición del logo en la entrevista 
al Dr. Billinghurst.





Grupo + 17.000 personas

Página + 5.000 personas



Instagram @Todogs
+1.900 personas



Patrocinadores 



Patrocinador GOLD



Visibilidad y 
ventajas

• 5 publicaciones con enlace en Facebook entre 
marzo y mayo de 2018

• 5 publicaciones con el logo en Instragram entre 
marzo y mayo

• Logo en la portada del grupo “BARF/ACBA para 
novatos”

• Logo en la portada del evento en Facebook
• Logo grande y enlace en el sitio web del evento
• Logo en el inicio de los vídeos
• Logo grande en emails
• Logo grande en carteles y flyers
• Logo en las entradas del evento
• Logo en los folletos del evento
• Logo en el programa y acreditaciones del evento
• Roll up en el escenario, entre 60 y 100 cm
• Opción de insertar publicidad y/o regalo publicitario 

en el dossier entregado a asistentes
• Logo en portada del dossier digital
• 4 entradas al evento

INVERSIÓN: 3.000€ 
Opción stand durante el 
evento por 380€ más
(I.V.A. NO incluido)



Patrocinador SILVER



Visibilidad y 
ventajas

• 2 publicaciones con enlace en Facebook entre 
marzo y mayo de 2018

• 2 publicaciones con el logo en Instragram
entre marzo y mayo

• Logo pequeño en la portada del evento en 
Facebook

• Logo pequeño y enlace en el sitio web del 
evento

• Logo pequeño en emails
• Logo al final de los vídeos
• Logo pequeño en parte inferior de carteles y 

flyers
• Logo en los folletos del evento
• Logo en el programa del evento
• Opción de insertar publicidad en el dossier 

entregado a asistentes
• Logo pequeño en portada del dossier digital
• 2 entradas al evento

INVERSIÓN: 1.200€
Opción stand durante el evento 
por 380€ más
(I.V.A NO incluido)



Patrocinador BRONZE



Visibilidad y 
ventajas

• Logo pequeño y enlace en el sitio web del 
evento

• Logo pequeño en emails
• Logo pequeño en el inicio de los vídeos
• Logo pequeño en parte inferior de carteles y 

flyers
• Logo en los folletos del evento
• Logo en el programa del evento
• Logo pequeño en portada del dossier digital
• 1 entrada al evento

INVERSIÓN: 550€
Opción stand durante el 
evento por 380€ más
(I.V.A. NO incluido)



Información útil 



Organizan

Colabora en diseño y marketing:



Más 
información 
sobre el 
seminario

• Mónica González Tovar, experta en nutrición 
natural en perros y gatos, adiestradora de 
perros de terapia y traductora del libro La 
Dieta BARF

• Todogs empresa dedicada a la organización y 
realización de eventos de educación canina 
integrativa,

Contacto:
monicagonzaleztovar.com/dog-and-bones
dogandbones@todogs.es
+34 686 211 706 (Mónica)

http://monicagonzaleztovar.com/dog-and-bones
mailto:dogandbones@todos.es

