XI Jornadas Españolas de Presas
Auditorio Ciudad de León, 26-29 junio de 2018
INFORMACIÓN DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN
El Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), ofrece a las empresas o
entidades, la posibilidad de participar como patrocinadores o colaboradores de las
Jornadas Españolas de Presas, ofreciendo la plataforma del evento como punto de
encuentro y contacto con los profesionales que trabajan en el sector.
Se establecen cuatro categorías de patrocinio, según el importe de colaboración:
PATROCINADORES PLATINO
Las empresas deberán aportar 12.000 € o más para formar parte del Nivel Platino. Como
contraprestación, tendrán las siguientes ventajas:









3 inscripciones gratuitas.
Descuento del 20% en el precio de las inscripciones adicionales
El logo será incluido en la página web de las Jornadas así como un link a la página
Web de la empresa o entidad.
El logo se incluirá en el photocall de las Jornadas.
Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Platino.
El logo se incluirá en la publicación de las comunicaciones de las Jornadas.
Menciones en las redes sociales (Twitter y Facebook)
Reconocimiento verbal y visual en las sesiones de las Jornadas.

PATROCINADORES ORO
Las empresas que aporten 6.000 € y hasta 12.000 € accederán al Nivel Oro de patrocinio.
En este nivel, las empresas tendrán las siguientes contrapartidas:







2 inscripciones gratuitas.
Descuento del 10% en el precio de las inscripciones adicionales.
El logo será incluido en la página web de las Jornadas así como un link a la página
Web de la empresa o entidad.
Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Oro.
El logo se incluirá en la publicación de las comunicaciones de las Jornadas.
Reconocimiento verbal y visual en las sesiones de las Jornadas.

Secretaría Técnica:
Patrocinios y Colaboraciones: Begoña Suárez Castro Tel: + 34 91 553 71 43 E-mail: comunicacion@spancold.es
Exposición Comercial: Meet & Forum, SL Tel: + 34 91 517 87 88 E-mail: camila.lejarraga@meetandforum.com
Web del Congreso: www.jornadasespanolasdepresas.com

PATROCINADORES PLATA
Las empresas que participen con un importe de 3.000 € y hasta 6.000 €, pertenecerán
al Nivel Plata y tendrán las siguientes ventajas:






1 inscripción gratuita
El logo será incluido en la página web de las Jornadas así como un link a la página
Web de la empresa o entidad.
Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Plata.
El logo se incluirá en la publicación de las comunicaciones de las Jornadas.
Reconocimiento verbal y visual en las sesiones de las Jornadas.

PATROCINADORES BRONCE
Las empresas que participen con un importe de 1.500 € y hasta 3.000 €, pertenecerán
al Nivel Bronce y tendrán la siguiente ventaja:



Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Bronce.
El logo se incluirá en la publicación de las comunicaciones de las Jornadas.

COLABORADORES:
Las empresas o entidades también podrán patrocinar o colaborar en los eventos
específicos de las Jornadas:








Patrocinio o colaboración en el cóctel de bienvenida del día 26.
Patrocinio o colaboración en los coffee break y/o lunch de trabajo.
Patrocinio o colaboración en la cena de bienvenida del día 27.
Patrocinio o colaboración en las Visitas Técnicas.
Patrocinio o colaboración en el Premio al mejor póster y/o comunicación
presentados en las Jornadas.
Patrocinio o colaboración de una actividad dentro de la agenda de las Jornadas.
Stand en la zona de Exposición Comercial (ver apartado de “Exposición
Comercial”)

Nota: Si ninguna de estas opciones de patrocinio o colaboración encaja en su perfil, no
dude en ponerse en contacto con Begoña Suárez (comunicacion@spancold. es /
91.553.71.43) y le haremos una propuesta de patrocinio o colaboración diseñada a
medida de su empresa o entidad con la posibilidad de adaptarla a sus necesidades.

Secretaría Técnica:
Patrocinios y Colaboraciones: Begoña Suárez Castro Tel: + 34 91 553 71 43 E-mail: comunicacion@spancold.es
Exposición Comercial: Meet & Forum, SL Tel: + 34 91 517 87 88 E-mail: camila.lejarraga@meetandforum.com
Web del Congreso: www.jornadasespanolasdepresas.com

EXPOSICIÓN COMERCIAL
La zona de exposición comercial estará situada en el Hall de acceso a la Sala Plenaria del
Auditorio Ciudad de León.
En esta área se ofrecerán los coffee break, tanto por la mañana como por la tarde y se
ofrecerán los lunch de trabajo.
Adjuntamos el plano con la distribución de stands, para que las empresas o entidades
interesadas puedan elegir el espacio que les resulte más interesante.
Cada stand será de 3 x 2 m (6m2) y el coste será de 6.000 €, excepto dos stands de
medida especial, 5 x 4 m (20m2) y cuyo coste será de 9.500 €.
El precio incluye:





el espacio.
la moqueta en color azul.
el montaje de la estructura de aluminio blanco.
la rotulación con el nombre de la empresa correspondiente.

Cada empresa o entidad podrá contratar uno o más stands dependiendo de la
disponibilidad, según la necesidad que tenga de espacio.
Con respecto a los servicios adicionales o mobiliario necesario para el stand, desde la
Secretaría Técnica retomaremos el contacto más adelante, para facilitarles toda la
información al respecto, así como también los datos referentes al envío de materiales,
almacén, montaje del stand, desmontaje, etc.
Mientras tanto, cualquier duda o información adicional que necesiten, no duden en
ponerse en contacto con la Secretaría Técnica de las Jornadas:
Patrocinios y Colaboraciones: Begoña Suárez Castro Tel: + 34 91 553 71 43
E-mail: comunicacion@spancold.es
Exposición Comercial: Meet & Forum, SL Tel: + 34 91 517 87 88
E-mail: camila.lejarraga@meetandforum.com
Web del Congreso: www.jornadasespanolasdepresas.com
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