SPONSORSHIP OPTIONS

NUEVOS MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA
DESALACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Contacto:
Luz Nogales
91 838.85.17
luznogales@aedyr.com

Debido al éxito cosechado en las dos anterior convocatoria y
por la petición de varios de nuestros asociados AEDyR llevará a
cabo una nueva edición de la Jornada Técnica sobre NUEVOS
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA DESALACIÓN Y
REUTILIZACIÓN el día 22 de MAYO en el Colegio de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid.
Esta Jornada Técnica de alto valor añadido cumplirá con varios
de los objetivos marcados por la asociación como son:
Impulsar la investigación y desarrollo de las tecnologías de
desalación y reutilización de aguas, promover el intercambio y
divulgación de la información en relación con estas tecnologías
y servir como foro público de suministro de información y
documentación.
La Jornada se estructurará de la siguiente manera:
Inauguración y bienvenida Introducción
técnicas Pausa - Snack Mesa redonda

Presentaciones

Si su empresa está interesada en participar en esta interesante
Jornada y presentar sus productos a las principales
instituciones y empresas/contratistas del sector del agua, no
puede dejar pasar esta oportunidad. Consulte aquí las opciones
de participación.
La jornada está dirigida a todos los actores implicados en el
sector del agua, en especial a los que desarrollan su actividad
en los campos de la desalación y la reutilización y servirá como
foro de diálogo y comunicación entre los diversos colectivos
que operan en este importante mercado del que España y las
empresas Españolas son líderes mundiales

¿Por qué Patrocinar el
evento?
• Participe en el evento de referencia sobre desalación y
reutilización
• Promocione su imagen de marca y de visibilidad a sus
productos y servicios

• Aproveche las acciones de marketing de la Jornada
para promocionar su marca
• Demuestre su experiencia a un público experto y con
poder de decisión
• Interactúe con expertos del sector y comparta
experiencias

Público Objetivo
La Jornada, espera un aforo de unos 100-120 asistentes
entre:

• Key players
• Administración
• Directores técnicos

• Jefes de compra
• Directores de proyectos
• Proveedores líderes de productos y servicios
• Operadores y gestores de instalaciones
• Laboratorios

• Investigadores

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR ORO
Asociados AEDyR = 1.495€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.995€ + IVA
PRESTACIONES
• 1 Presentación técnico/comercial en posición
preferente (25 minutos)
• 8 inscripciones al evento
• 1 Roll up en la zona de conferencia
• Logotipo destacado en todo el marketing del evento y
en pantalla
• Entrega de documentación o información comercial a
los asistentes

• Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR PLATA
Asociados AEDyR = 1.095€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.495€ + IVA
PRESTACIONES
• 1 Presentación técnico/comercial en posición
preferente (25 minutos)
• 4 inscripciones al evento
• 1 Roll up en en el hall del evento
• Logotipo en todo el marketing del evento y en pantalla
• Entrega de documentación o información comercial a
los asistentes
• Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
COLABORADOR
Asociados AEDyR = 795€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.095€ + IVA
PRESTACIONES
• 2 inscripciones al evento
• Logotipo en todo el marketing del evento y en pantalla
• Entrega de documentación o información comercial a
los asistentes

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR SNACK
• Asociados AEDyR = 1.200€ + IVA
• No Asociados AEDyR = 1.500€ + IVA

• PRESTACIONES
• 5 inscripciones al evento
• Logotipo en todo el marketing del evento y
en pantalla
• Roll up zona Coffee y mesas.
• Entrega de documentación o información
comercial a los asistentes

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR COFFE BREAK
Asociados AEDyR = 850€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.050€ + IVA
PRESTACIONES

• 2 inscripciones al evento
• Logotipo en todo el marketing del evento y en pantalla
• Roll up zona Coffee y mesas.
• Entrega de documentación o información comercial a
los asistentes

CONTACTO
• El orden de ponencia será por Importancia de patrocinio y por orden
de contratación.
• El envío y la recogida de los Roll up corren a cargo de la empresa
patrocinadora.
• Estamos a su disposición para cualquier aclaración información
adicional que necesiten.

Contacto:
•

Luz Nogales

•

91 838.85.17

•

luznogales@aedyr.com

