
OPCIONES DE PATROCINIO 

I CONGRESO DIGITAL
FEBRERO – JUNIO 2021



El Primer Congreso Digital de Desalación y Reutilización
de Agua, surge por la necesidad del sector para poder
mostrar sus novedades e innovaciones. Esta primera
edición viene a completar la celebración de nuestro XIII
Congreso Internacional que está previsto celebrar en la
ciudad de Córdoba en 2022.

El Congreso 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.

Al ser en formato digital y gratuito esperamos tener una
asistencia masiva, tanto de profesionales nacionales como
internacionales.

Conscientes de que en los tiempos actuales es difícil
“desconectarse” por unos días, dividiremos el congreso en
seis sesiones de una mañana de duración llevándose a cabo
durante el primer semestre de 2021.



¿Por qué Patrocinar el evento?

• Participe en el evento de referencia sobre
Desalación y Reutilización de 2021

• 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”



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
PLATINO

CONGRESO
ORO

CONGRESO
COLABORADOR

CONGRESO
PLATINO 
SESIÓN

ORO 
SESIÓN

COLABORADOR 
SESIÓN

Vídeo Corporativo 1,5 min máx en las 6 sesiones

Presentación comercial 10 min en 1 sesión a elegir

Presentación comercial 10 min en 1 sesión

Participación de algún miembro de su empresa en 
una de las mesas redondas (a elegir sesión)

Logotipo en todas las comunicaciones y en la 
pantalla durante el congreso 

Logotipo en todas las comunicaciones y en la 
pantalla durante su sesión

Envío de publicidad a los asistentes del congreso o 
sesión , con un tamaño máximo de 10MB

Envío de publicidad a los asistentes del congreso o 
sesión , con un tamaño máximo de 5MB

Listado de asistentes de todo el congreso.

Listado de asistentes de su sesión

Socios AEDyR 5.000€ 3.000€ 600€ 2.300€ 1.500€ 250€

Empresa No asociada 7.500€ 4.500€ 900€ 3.450€ 2.250€ 375€

Empresa No asociada si se asocia* 6.100€ 4.100€ 1.700€ 3.400€ 2.600€ 1.350€

Resumen Opciones de Patrocinio

* Incluye el patrocinio elegido más 1 año de cuota de empresa



PATROCINIO
CONGRESO



PATROCINADOR  PLATINO
CONGRESO

SOCIOS AEDYR - 5.000€
NO SOCIOS AEDYR – 7.500€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 6.100€

• Video corporativo de 1:30 minutos en las 6 sesiones

• Presentación Comercial de 10 min en una de las seis 
sesiones. (A elegir 1 entre las 6 sesiones)

• Participación de algún miembro de su empresa en una 
de las seis mesas redondas

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante todo el congreso

• Envío de publicidad a todos los asistentes, con un 
tamaño máximo de 10MB

• Listado de asistentes al congreso



PATROCINADOR  ORO 
CONGRESO

SOCIOS AEDYR - 3.000€
NO SOCIOS AEDYR – 4.500€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 4.100€

• Presentación Comercial de 10 min en una de las seis 
sesiones. (A elegir 1 entre las 6 sesiones)

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante todo el congreso

• Envío de publicidad a todos los asistentes, con un 
tamaño máximo de 10MB



COLABORADOR 
CONGRESO

SOCIOS AEDYR - 600€*
NO SOCIOS AEDYR – 900€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 1.700€

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante todo el congreso



PATROCINIO
SESIONES



PATROCINADOR  PLATINO
SESIÓN

SOCIOS AEDYR - 2.300€
NO SOCIOS AEDYR – 3.450€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 3.400€

• Presentación Comercial de 10 min en su session

• Participación de algún miembro de su empresa en la 
mesa redonda de su sesión

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante su sesión

• Envío de publicidad a todos los asistentes de su 
sesión, con un tamaño máximo de 10MB

• Listado de asistentes a su sesión



PATROCINADOR  ORO 
SESIÓN

SOCIOS AEDYR - 1.500€
NO SOCIOS AEDYR – 2.250€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 2.600€

• Presentación Comercial de 10 min en su sesión

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante su sesión

• Envío de publicidad a todos los asistentes de su 
sesión, con un tamaño máximo de 5MB



COLABORADOR 
SESIÓN

SOCIOS AEDYR - 250€*
NO SOCIOS AEDYR – 375€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 1.350€

• Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla 
durante su sesión



PACK SESIONES
PATROCINADOR ORO 

PATROCINIO 2 SESIONES

SOCIOS AEDYR - 3.100€
NO SOCIOS AEDYR – 4.650€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 4.300€

PATROCINIO 3 SESIONES

SOCIOS AEDYR - 4.800€
NO SOCIOS AEDYR – 7.200€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 6.000€



PACK SESIONES
COLABORADOR

COLABORADOR 2 SESIONES

SOCIOS AEDYR - 400€
NO SOCIOS AEDYR – 600€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 1500€

COLABORADOR 3 SESIONES

SOCIOS AEDYR - 650€
NO SOCIOS AEDYR – 975€
NO SOCIOS ASOCIANDOSE – 1750€



CONDICIONES

* PRECIOS sin IVA Incluido.  

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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