
OPCIONES DE PATROCINIO 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL
CÓRDOBA – 24-26 NOVIEMBRE 2020



Córdoba, ciudad histórica atravesada por el rio
Guadalquivir, es un lugar ideal para la celebración de este
congreso bienal de carácter internacional, ya que cuenta
con numerosos atractivos técnicos y culturales, y unas
excelentes comunicaciones nacionales e internacionales
por su proximidad a Madrid. La Comunidad de Andalucía
dispone de numerosas e importantes infraestructuras de
tratamiento de aguas, y es un referente en reutilización
con las más avanzadas tecnologías en una zona con alta
necesidad de recursos hídricos y que junto con otras
regiones del Mediterráneo, precisa realizar una gestión
óptima del agua.

El XIII Congreso Internacional de AEDyR tiene como
objetivo ofrecer un foro internacional donde poner en
contacto a los expertos en desalación, reutilización y
tratamiento de aguas, tanto de empresas, instituciones
públicas, como universidades y centros de investigación,
con el fin de presentar las últimas innovaciones,
investigaciones y desarrollos en estos campos,
fomentando el diálogo, la colaboración y el intercambio
de experiencias, técnicas e ideas entre profesionales.

Se trata del evento más importante e influyente de la
desalación y reutilización que se celebrará en 2020 y una
cita ineludible para todas las personas y empresas
involucradas en esos sectores, tanto a nivel nacional
como internacional.

Como en la edición anterior, se habilitará una zona de
stands para que las empresas interesadas pueden ofrecer
sus productos y servicios.



¿Por qué Patrocinar el evento?

• Participe en el evento de referencia sobre
Desalación y Reutilización de 2020

• Promocione su imagen de marca y de visibilidad a 
sus productos y servicios

• Aproveche las acciones de marketing del 
Congreso pre evento en medios especializados

• Sea reconocido por la industria como una 
empresa líder

• Demuestre su experiencia a un público experto y 
con poder de decisión

• Conozca y relaciónese con expertos de otros
países

• Interactúe con “key players” en Coffe breaks y 
comidas



Público Objetivo

El Congreso espera contar con una asistencia de más
de 250 profesionales del mundo de la Desalación y 
Reutilización entre los que destacan:

• Key players

• Administración

• Directores técnicos y jefes de compra

• Expertos de reconocio prestigio nacionales e 
internacionales

• Proveedores líderes de productos y servicios

• Operadores de instalaciones

• Investigadores



MODALIDADES DE
PATROCINIO



CONTRAPRESTACIONES CATEGORÍA DE PATROCINIO
Máximo de entidades involucradas 2 6 8 5 1 1 1 3 3

PLATINO ORO PLATA COLABORADOR LANYARD BOLSA AGUA DESAYUNOS COMIDAS

Número de Inscripciones de cortesía 6 4 1 1 Consultar Consultar

Patrocinador cena (Roll up + cartelería en 
mesas)

Logotipo destacado en toda la publicidad 
impresa y digital del evento.

Ponencia en el programa   (15 minutos)

Palabras de bienvenida en apertura

Logotipo en toda la publicidad impresa y 
digital del evento.

Proyección de logotipo en sala plenaria

Mesa para soporte publicitario

Entrega de material corporativo en la 
bolsa de asistentes

Logotipo estampado en el lanyard

Logotipo en la bolsa de asistentes

Logotipo en la botella reutilizable de agua

Roll up en hall de entrada*

Roll up en zona de restauración*

Una publicación en la newsletter de AEDyR

Socios AEDyR 8.900€ 6.740€ 3.500€ 1.750€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ consultar consultar

Empresa No asociada 9.995€ 8.800€ 5.300€ 3.495€ 3.600€ 3.600€ 3.600€ consultar consultar

Resumen Opciones de Patrocinio Córdoba 2020



PATROCINADOR  PLATINO

SOCIOS AEDYR - 8.900€*
NO SOCIOS AEDYR – 9.995€*

• Patrocinador Especial de la cena de gala (2 
invitaciones para acompañantes)

• Seis inscripciones de asistencia al congreso.

• Lugar preferente de Ponencia dentro del Programa**

• Palabras de bienvenida en la apertura al Congreso

• Logotipo destacado en la página web, App y en todas
las comunicaciones, notas de prensa y cartelería

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria

• 2 x Roll-up: sala plenaria y hall.

• Inclusión de material corporativo en la bolsa de 
asistentes

• Descripción de su empresa en la Web y la App del 
Congreso en el apartado de Patrocinadores.

• Mesa para soporte publicitario

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento



PATROCINADOR  ORO

SOCIOS AEDYR - 6.740€*
NO SOCIOS AEDYR – 8.800€*

• Cuatro inscripciones de asistencia al congreso.

• 50% de descuento en quinta y sexta inscripción

• Una invitación a la cena de gala

• Lugar preferente de Ponencia dentro del Programa**

• Logotipo destacado en la página web, App y en todas
las comunicaciones, notas de prensa y cartelería

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria

• 1 x Roll-up: en el hall 

• Inclusión de material corporativo en la bolsa de 
asistentes

• Descripción de su empresa en la Web y la App del 
Congreso en el apartado de Patrocinadores.

• Mesa para soporte publicitario

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento



PATROCINADOR  PLATA

SOCIOS AEDYR - 3.500€*
NO SOCIOS AEDYR – 5.300€*

• Una inscripciones de asistencia al congreso.

• 50% de descuento en una segunda inscripción

• Ponencia dentro del Programa**

• Logotipo en la página web, App y en todas las 
comunicaciones, notas de prensa y cartelería

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria

• Inclusión de material corporativo en la bolsa de 
asistentes

• Descripción de su empresa en la Web y la App del 
Congreso en el apartado de Patrocinadores.

• Mesa para soporte publicitario

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento



COLABORADOR

SOCIOS AEDYR - 1.750€*
NO SOCIOS AEDYR – 3.495€*

• Una inscripción de asistencia al congreso.

• Logotipo en la página web, App y en todas las 
Comunicaciones y notas de prensa

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento



PATROCINADOR LANYARD

SOCIOS AEDYR - 2. 500€*
NO SOCIOS AEDYR – 3.600€*

• Logotipo en el Lanyard junto al logotipo de AEDyR

PATROCINADOR AGUAS

SOCIOS AEDYR - 2.500€*
NO SOCIOS AEDYR – 3.600€*

• Patrocinio de una botella de agua reutilizable con el 
logotipo de su empresa

PATROCINADOR BOLSA ASISTENTES

SOCIOS AEDYR - 2.500€*
NO SOCIOS AEDYR – 3.600€*

• Logotipo de su empresa en la bolsa de los congresistas



PATROCINIO RESTAURACIÓN

Diferentes posibilidades de patrocinio

• Patrocinio Cena de Gala

• Patrocinio Desayunos

• Patrocinio Comida



PATROCINIO CENA DE GALA

• Logotipo en todas las comunicaciones

• Inserción del logotipo en las mesas

• Roll-up 

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria antes de la cena

• Dos inscripciones de asistencia al congreso para 
Patrocinador Único + acompañantes cena

• Una inscripción de asistencia al congreso para           
Co-Patrocinador + acompañante cena

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento

PATROCINADOR ÚNICO – 6.890€*

CO-PATROCINADOR – 2.950€*



PATROCINIO DESAYUNOS

• Logotipo en todas las comunicaciones

• Inserción del logotipo en las mesas

• Roll-up en zona desayunos

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria el día o días de patrocinio.

• Dos inscripciones de asistencia al congreso para 
Patrocinador tres días.

• Una inscripción de asistencia al congreso para 
Patrocinador de dos días.

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento

PATROCINADOR TRES DÍAS - 3.450€*
PATROCINADOR DOS DÍAS - 2.400€*
PATROCINADOR UN DÍA - 1.650€*



PATROCINIO COMIDAS

• Logotipo en todas las comunicaciones

• Inserción del logotipo en las mesas

• Roll-up en zona de comidas

• Proyección del logotipo en la pantalla de la sala
plenaria el día o días de patrocinio.

• Dos inscripciones de asistencia al congreso para 
Patrocinador dos días

• Una inscripción de asistencia al congreso para 
Patrocinador un día.

• Una publicación en newsletter y redes sociales

• Fotografías y video del evento

PATROCINADOR DOS DÍAS - 4.900€*
PATROCINADOR UN DÍA - 2.600€*



ZONA DE STANDS

SOCIOS AEDYR - 3.050€*
NO SOCIOS AEDYR – 3.550€*

Esta nueva edición dispondrá de una zona de exposición
para que las empresas interesadas puedan mostrar sus 
novedades a los asistentes al XIII Congreso.

El espacio expositivo estará situado en el hall principal 
donde se celebraran los coffes y snacks del Congreso 
con una asistencia prevista de una 280-300 pax

El stand estándar será de 6m2 (3mx2m) e incluirá:

• Alquiler del espacio durante los 3 días del congreso

• Montaje y desmontaje stand

• Moqueta

• Acometida eléctrica 1100w monofásico

• Mobiliario básico (2 sillas + mesa baja + mostrador)

• Seguro responsabilidad civil

• Una inscripción completa al Congreso



CONDICIONES

* PRECIOS sin IVA Incluido.  

** A criterio de Comité Técnico (y por orden de contratación)

El envío y la recogida de los Roll up corren a cargo de la 
empresa patrocinadora.

Más que nunca, la organización de AEDyR, es una garantía

de calidad para el patrocinio de este congreso.

Estamos a  su disposición para cualquier aclaración 

información adicional que necesiten.

Contacto:

Luz Nogales

Comunicación y Eventos

aedyr@aedyr.com

91 838 85 17

mailto:aedyr@aedyr.com
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