OPCIONES DE PATROCINIO

TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS
3ª JORNADAS MONOGRÁFICAS DE INVESTIGACIÓN E INDUSTRIA
19- 20 DE NOVIEMBRE 2019
COLEGIO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE MADRID
HORARIO DE 9 A 15H

Contacto:
Luz Nogales
91 838.85.17
luznogales@aedyr.com

La utilización de las membranas en los procesos de separación
es una aplicación tecnológica que ha ido introduciéndose en
los últimos años en las operaciones industriales. Desde el
inicio de la utilización de esta tecnología en la ósmosis inversa,
hasta la introducción de la ultrafiltración en la separación de
moléculas diversas, se ha recorrido un largo periodo de I+D+i
que ha permitido su uso en innumerables procesos y poner
esta tecnología en una posición preeminente, en industrias de
transformación y en el tratamiento de aguas, tanto en la
industria de proceso, como en el tratamiento de aguas de
procedencia variada, especialmente industriales, para separar
contaminantes que impidan su reutilización.
Pero, en la Ingeniería Química siempre existe campo para la
innovación y los nuevos desarrollos que permitan avanzar en
la tecnología de fabricación y puesta en servicio de esta
tecnología.
El objetivo de las jornadas es una puesta al día de la situación
de la tecnología de membranas desde los puntos de vista de
fabricantes, operadores e investigadores para, recapitulando,
dar un nuevo impulso a estas tres bases que la soportan.
Se realizarán dos jornadas, la primera dedicada a la ósmosis
inversa y nanofiltración y la segunda a ultrafiltración y
microfiltración. En ambas jornadas se tratará la situación
actual, las perspectivas de innovación, nuevos materiales,
productos y/o servicios y las nuevas utilizaciones potenciales
que ampliarán el campo de aplicación de esta pujante
tecnología.

¿Por qué Patrocinar
el evento?
• Participe en el evento de referencia
sobre Tecnología de membranas
• 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 contar con un aforo de
150-175 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 PLATINO
(Una intervención el día 19 y otra el día 20)
Asociados AEDyR = 3.500€ + IVA
No Asociados AEDyR = 4.000€ + IVA
PRESTACIONES
➢ Una presentación técnico/comercial en posición preferente el
primer día (20 minutos)
➢ Una presentación técnico/comercial en posición preferente el
segundo día (20 minutos)
➢ Seis inscripciones al evento
➢ Un Roll up en la zona de conferencia y un Roll up en el hall
➢ Logotipo destacado en todo el marketing del evento y en sala
plenaria
➢ Entrega de documentación y/o información comercial a los
asistentes (Dos unidades máximo)
➢ Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR ORO
(Una intervención el día 19 o el 20, elegir un día)

Asociados AEDyR = 2.500€ + IVA
No Asociados AEDyR = 3.000€ + IVA
PRESTACIONES
➢ Una presentación técnico/comercial en uno de los dos días (20
minutos)
➢ Tres inscripciones al evento
➢ Un Roll up en el hall
➢ Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria
➢ Entrega de documentación y/o información comercial a los
asistentes (Una unidad máximo)

➢ Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
COLABORADOR
Asociados AEDyR = 1.095€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.595€ + IVA
PRESTACIONES
➢ Una inscripcion al evento
➢ Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria

➢ Entrega de documentación y/o información comercial a los
asistentes (Una unidad máximo)
➢ Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
SNACK
Asociados
2 DÍAS patrocinador = 2.995€ + IVA - 3 inscripciones
1 DÍA patrocinador = 1.595€+ IVA - 1 inscripciones
No Asociados AEDyR
2 DÍAS patrocinador = 3.595€ + IVA - 3 inscripciones
1 DÍA patrocinador = 2.095€ + IVA - 1 inscripciones

PRESTACIONES
➢ Un Roll up en la zona de restauración
➢ Logotipo en el marketing del evento y en sala plenaria
anunciando el snack.
➢ Entrega de documentación y/o información comercial a los
asistentes (Una unidad)
➢ Fotografías

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

