
 
Opciones de patrocinio 
 
 
 
Elementos de Patrocinio Descripción Precio 

 
 

Expositor 

 - El nº de expositor será adjudicadot por orden 
de petición. 

 - Incluye: punto de corriente, una mesa y 2 
sillas. 

 - Aparición en la página web com expositorr 

600€ 

 
 

Logo y Enlace en la web 

 
El patrocinador proporciona el logo a la 
secretaria, el cual será añadido a la web. 
Permitiráal congresista acceder directamente 
a la página web del patrocinador haciendo 
clik en su logo.  

325€ 

 
1 Folleto en la cartera 

 
Siguiendo la aprovación del comité 
organizador, se incluirá el folleto 
proporcionado por la empresa patrocinadora, 
en la cartera del congreso.  

275€ 

 
Cartera del Congreso 

 
La cartera del congreso escogida por el 
comité organizador incluirá el logo del 
patrocinador. El comité organizador 
proporciona el material. 

2.000€ 

 
Acreditacióón+Cinta 

 
Las cintas para  la acreditación de los 
asistentes seran escogidas por el comité 
organizador e incluirá el logo del patrocinador.  

1.000€ 

 
Llibreta o Bolígrafo 

(una opcinó a escoger) 

 
Los bolígrafos y las libretas que se incluyen en 
la cartera del congreso, pueden ser 
personalizados con el logo del patrocinador. El 
material lo proporciona el patrocinador. 

350€ 

 
Área de Pósters 

 
Los paneles y la zona de pòsters se pueden 
patrocinar. El diseño y material irá a cargo del 
patrocinador 

375€ 

 
Comida 

 
Se incluirá  información en el lugar de 
celebración de la  comida indicando que está 
patrocinado. 

400€ 

IVA NO INCLUIDO 
 
 
 
 
 



 
 
 

PATROCINADORES PRINCIPALES                    A Partir de 3.000 € (IVA no incluido) 

 
Todo aquel patrocinador que contrate la suma de 3.000 € o más en alternativas 
de patrocinio, será considerado patrocinador principal/preferente. Este 
patrocinador tendrá los  siguientes beneficios: 
 

• Aparición como Patrocinador Principal en los diferentes medios de 
comunicación del congreso y en los elementos de señalización del 
congreso.   

• 1 inscripción completa. 
 
Estas son las alternativas de patrocinio que se ofrecen, pero estamos abiertos a 
considerar  sus  necesidades en esta matéria.  
 
 
8. Zona de Exhibición 

Todos los expositores estaran ubicados en la zona de exhibición que se situará en 
el Hall de la primera Planta del Vapor Universitari de Terrassa, en el mismo nivel en 
el que es realizaran las sesiones del congreso. 

En el hall de la primera planta, se concentrará la zona de exhibición, la zona de 
paneles de pósteres y se realizará también las pausas cafés.  

 

 

 

 

 

 
 

 


