
IX CONGRESO  DE LEGIONELLA Y CALIDAD 

AMBIENTAL – ONLINE 

Días 9 y 10 de junio de 2021 

Áreas Temáticas del congreso: 

El Congreso se centrará en las sigiuentes áreas temáticas: 
• Bloque legionella

o Legislación y gestión de la administración
o Control y gestión
o Tratamiento de las instalaciones.

• Bloque Calidad Ambiental
o Legislación
o Seguridad y agua
o Nuevas tendencias
o Enfoques sectoriales

Público objetivo: 

Este congreso está dirigido a un amplio grupo de profesionales, de los cuales estan 
implicados en diferentes grados en la prevención de la legionelosi (arquitectos, ingenieros, 
instaladores, mantenimiento de equipos, empresas que se dededican al tratamiento y 
desinfección de instalaciones, que se ubican en los siguientes establecimientos:    

- Hoteles
- Otros equipamientos turísticos: apartamentos,  aparthoteles, cámpings, 

embarcaciones, etc. 
- Polideportivos, incluyendo  piscinas
- Instituciones de atención sanitária: hospitales, clínicas, residencias para personas

mayores, etc.
- Balnearios, baños termales
- Instalaciones industriales
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Opciones de patrocinio 
Elementos de Patrocinio Descripción Precio 

Logo y enllace a la web 
El patrocinador proporciona el logo a la 
secretaría, el cual será añadido en la web. 
Permitirá al congresista acceder directamente a 
la página web del patrocinador clicando en  su 
logo.  

325€ 

Logo en los mailings y redes 
sociales  

El patrocinador proporciona el logo y se va a 
incluir en un lugar visible de la web y/o con 
menciones en las redes sociales. 

225€ 

Formulario de solicitud de patrocinio 

Estamos interesados en el siguiente patrocinio (por favor, indique el solicitado): 

□ _________________________ Euros 

Fecha/Nombre Firma y sello 

Aceptamos las condiciones de patrocini comentades en este dosier. 

Nombre de la empresa 

Dirección 

Código Postal Ciudad 

Pais CIF 

Teléfono Fax 

Email 

Persona de contacto 

mailto:info.cresca@upc.edu


3 
Secretaria Técnica Patrocinio – CRESCA - UPC 

Telf: +34 93.739.86.54 – info.cresca@upc.edu  

Carta de confirmación del pago 
Una vez recibida la totalidad del pago,  CRESCA enviará una carta de confirmación y la 
factura final por e-mail. 

Contacto 

SECRETARIA TÉCNICA  PATROCINIO: 

CRESCA – UPC (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) 
Judith Crespiera 
Gerente 
C/ Colom, 1 – 08222 – Terrassa (Barcelona) 
Telf: +34 937398654  - email: info.cresca@upc.edu  

www.cresca.upc.edu  

Web del congreso:

 https://www.cresca-upc-events.cat/ES/index.html 
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