
Descubre las VENTAJAS
de ser PATROCINADOR del Congreso

• Logo y perfil de la empresa en la página Web del Congreso.
• Enlace a la página web de la compañía desde la página web del Congreso.
• Logo y perfil de la empresa en el Programa Final del Congreso.
• Presencia con su identidad corporativa en las pantallas de proyección durante el desarrollo 

de toda la jornada.
• Presencia de su marca en la difusión de contenidos en redes sociales y notas de prensa, 

durante la preparación del Foro y en las semanas posteriores.
• Opción a participar en zona de pósters y networking con 2 póster y elección de sitio.

Inscripción para
3 personas

Opción a moderar
un bloque

Más
Información

8.000€Patrocinador

Opción a realizar
una ponencia

3
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Más
Información

• Logo y perfil de la empresa en la página web del Congreso.
• Enlace a la página web de la compañía desde la página web del Congreso.
• Logo y perfil de la empresa en el Programa Final del Congreso.
• Presencia con su identidad corporativa en las pantallas de proyección durante el desarrollo de toda la 

jornada.
• Presencia de su marca en la difusión de contenidos en redes sociales y notas de prensa, durante la 

preparación del Foro y en las semanas posteriores.
• Opción a participar en zona de póster y networking con 1 póster.

Descubre las VENTAJAS
de ser COLABORADOR del Congreso

2.000€Colaborador

Inscripción para
2 personas

Participación en zona de 
póster y networking con 

1 póster

2
CO2
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Más
Información

Otras Opciones de PATROCINIOS 
Café, Almuerzos y Cena

Ventajas comunes
• Imagen y folletos informativos de los patrocinadores en todas las mesas del catering.
• Logo en programa.
• Roll-up corporativo durante el café /almuerzo/cena que se patrocine.
• Mención específica antes de dar paso al café, almuerzo o cena patrocinada.

• Durante el Congreso habrá 2 cafés, 2 almuerzos y 1 única cena.
Ventajas por patrocinio

3.000€ 4.000€ 5.000€

Café
+

Almuerzo
+ +

Cena
++

Inscripción 
completa para      
2 personas

2
Inscripción 
completa para 
1 persona

1
Inscripción 
completa para 
1 persona

1
Participación en 
zona de póster y 
networking con 
1 póster

Participación en 
zona de póster y 
networking con 
1 póster

Opción a 
realizar

una ponencia

Opción a 
realizar

una ponencia

Opción a 
realizar

una ponencia

mailto:patrocinios%40aportandovaloralco2.com?subject=MAS%20INFO%20PATROCINIO%20AV23

