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OPCIONES DE PATROCINIO
Se han previsto 3 niveles diferentes de patrocinio, para adaptarse a las distintas
necesidades de las empresas interesadas.

¾ Patrocinadores Bronce
Es el nivel de patrocinio más económico, y da derecho a:
‐

Inclusión de logotipo de la empresa en folleto/ programa, cartel, anuncios, Panel
del Salón del Congreso, contraportada de libro de actas, en reportajes anteriores y
posteriores de revistas Editorial El Instalador y en todos los elementos gráficos y de
difusión del Congreso.

‐

Aportación de material divulgativo de la empresa (folletos, información técnica)
que será incluido en la documentación a los asistentes.

‐

Descuento del 20% en las inserciones publicitarias en el Suplemento sobre
Servicios Energéticos que se publicará previamente al Congreso, entregándose a
todos los asistentes al mismo y distribuyéndose en revistas del Grupo El Instalador.

‐

Inscripción gratuita de 1 persona en el Congreso, que incluye acreditación, carpeta
con la documentación del Congreso, y bono para el almuerzo.

La aportación económica de los patrocinadores Bronce es de 3.000 euros más IVA
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¾ Patrocinadores Plata
Además de las prestaciones correspondientes al nivel Bronce mencionadas, el
Patrocinio Plata da derecho a:
‐

Matchmaking: Confección de una agenda de trabajo/contactos con los
congresistas que lo soliciten.

‐

Si su comunicación es aceptada por el Comité Técnico, se garantizará su exposición
en el Congreso.

‐

Inscripción gratuita de 1 persona adicional (total 2 personas) en el Congreso, que
incluye acreditación, carpeta con la documentación del Congreso, y bono para el
almuerzo.

‐

Posibilidad de optar a patrocinios adicionales (cafés, carteras, cordones,
almuerzos, regalos, etc.) con lo que pasaría a ser patrocinador Oro.

La aportación económica de los patrocinadores Plata es de 5.000 euros más IVA

¾ Patrocinadores Oro
Además de las prestaciones correspondientes al nivel Plata mencionadas, el Patrocinio
Oro da derecho a:
‐

Anuncio gratuito en el Suplemento sobre Servicios Energéticos que se publicará
previamente al Congreso, entregándose a todos los asistentes al mismo y
distribuyéndose en revistas del Grupo El Instalador.

‐

Inclusión de logo en el reverso de las tarjetas de acreditación de los congresistas.

‐

Inscripción gratuita de 1 persona adicional (total 3 personas) en el Congreso, que
incluye acreditación, carpeta con la documentación del Congreso, y bono para el
almuerzo.

La categoría de patrocinador Oro la adquirirán aquellos de entre los patrocinadores
Plata que opten a uno de los siguientes patrocinios adicionales:
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-

CARTERAS: 3.000 €
o En la cartera que se entregará a todos los asistentes al Congreso, que
incluirá toda la documentación, aparecerá el logotipo del patrocinador
junto al de los organizadores.

-

ALMUERZO: 3.000 €
o En el almuerzo que tendrá lugar el primer día del Congreso, podrá colocar
flyer publicitario y se citará el patrocinio del almuerzo en el programa del
Congreso.

-

CORDONES: 2.500 €
o En el cordón que se entregará a todos los asistentes al congreso, aparecerá
el logotipo del patrocinador.

-

CAFÉS (2): 2.500 €
o Se podrá optar a patrocinar los dos cafés que se ofrecerán a los asistentes
en los descansos. En el programa del Congreso se citará el patrocinio y se
instalarán displays en las mesas.

-

REGALOS: 2.500 €
o El patrocinador podrá aportar un regalo (coste a su cargo) para cada
Congresista, pudiendo aparecer el de la empresa Patrocinadora.

Además de las mencionadas, los patrocinadores Plata interesados podrán proponer
otras opciones de patrocino adicionales que, caso de ser aceptadas por el Comité
Organizador, les darían acceso al Patrocinio Oro.
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