
OPCIONES DE PATROCINIO 

AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA AL SECTOR DEL 
AGUA DENTRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

¿Que oportunidades aportará la nueva década al 
mundo del agua?

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRECONGRESO



Queremos dar a conocer en una jornada de medio día de duración:

“Cómo van a repercutir las ayudas de la Unión Europea al
sector medioambiental en España y, más específicamente
al sector del agua? Actuaciones previstas en el plan de
recuperación, transformación y resiliencia”.

así como hacer una profunda reflexión sobre:

“¿Que oportunidades aportará la nueva década al mundo
del agua?”

Para ello contará con ponentes de gran conocimiento y prestigio en el
sector que tendrá 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
su visión sobre las nuevas oportunidades para este sector esencial.

En este precongreso, informaremos sobre las “líneas maestras” del
Primer Congreso Digital de Desalación y Reutilización de Agua que
se llevará a cabo durante el primer semestre del próximo año 2021.

Al ser en formato digital y gratuito esperamos contar con una gran
asistencia, tanto de profesionales nacionales como internacionales.



¿Por qué Patrocinar el 
evento?

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

• Aproveche las acciones de marketing del 
precongreso 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 Precongreso 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 MESA  REDONDA KEY PLAYER ORO COLABORADOR ENTRETENIMIENTO

Vídeo Corporativo 1:30 minutos

Presentación comercial 10 min o vídeo corporativo            

Presentación de 15 min sobre la vision que tiene su
empresa sobre las oportunidades en el sector del 
agua para la nueva década

Participación de algún miembro de su empresa en la 
mesa redonda

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

Envío de publicidad a los asistentes del  con un 
tamaño máximo de 10MB

Envío de publicidad a los asistentes del con un 
tamaño máximo de 5MB

Listado de asistentes de todo el congreso.

Socios AEDyR 1.900€ 1.595€ 1.395€ 1.195€ 250€ 175€

Empresa No asociada 2.850€ 2.390€ 2.092€ 1.795€ 375€ 265€

Empresa No asociada si se asocia* 3.000€ 2.695€ 2.495€ 2.295€ 1.350€ 1.275€

Resumen Opciones de Patrocinio

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



PATROCINADOR  PLATINO

SOCIOS AEDYR - 1.900€
NO SOCIOS AEDYR – 2.850€

• Video corporativo de 1:30 minutos 

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

• 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 10 MB

• Listado de asistentes 



PATROCINADOR  MESA REDONDA

SOCIOS AEDYR - 1.595€
NO SOCIOS AEDYR – 2.390€

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

• 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 5 MB

• Listado de asistentes 



PATROCINADOR  KEY PLAYER

SOCIOS AEDYR - 1.395€
NO SOCIOS AEDYR – 2.092€

• Presentación de 15 min sobre la vision que tiene su
empresa sobre las oportunidades en el sector del agua
para la nueva década

• 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 5MB

• Listado de asistentes 



PATROCINADOR  ORO

SOCIOS AEDYR - 1.195€
NO SOCIOS AEDYR – 1.795€

• Presentación comercial de 10 min o Vídeo corporativo
de 1:30 minutos

• 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 5MB

• Listado de asistentes 



COLABORADOR

SOCIOS AEDYR - 250€
NO SOCIOS AEDYR – 375€

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



PATROCINADOR 
ENTRETENIMIENTO

SOCIOS AEDYR - 175€
NO SOCIOS AEDYR – 265€

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



CONDICIONES

* PRECIOS sin IVA Incluido.  

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

de calidad para el patrocinio de este precongreso.

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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