Sostenibilidad: energía renovable y agua
15 de Diciembre de 2021

OPCIONES DE PATROCINIO

El objetivo principal de esta jornada técnica es el de promover masivamente
el uso de energías renovables en el sector del tratamiento de agua y mas
concretamente en el sector de la desalinización y reutilización. Para ello se
ha diseñado una jornada técnica, donde técnicos del sector del tratamiento
de aguas y técnicos del sector de las energías renovables puedan interactuar
y ver de qué manera se puede hibridar ambos sectores con objeto de hacer
más sostenible el tratamiento de aguas fomentando el uso de energías
renovables.
La jornada contará también con una importante participación de miembros
de organismos públicos, tales Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
IDAE, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) que nos explicarán sus planes, incorporados en el Plan Hidrológico
Nacional, para la construcción de importantes parques fotovoltaicos para
alimentación a grandes plantas desaladoras como son las de Torrevieja,
Aguilas y Valdelentisco, entre otras
AEDyR es la entidad que lidera desde hace 22 años el sector de la desalación
y reutilización de agua en España, agrupando a constructoras, ingenierías,
compañías de servicios, fabricantes, universidades y centros de investigación,
Administraciones Públicas, y a cualquier persona que a título privado desee
estar en contacto con este sector.

¿Por qué Patrocinar el evento?

•

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

•

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

•

Aproveche las acciones de marketing de la
jornada 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 áreas
de tratamiento de aguas y energías renovables

•

Interactúe con “key players”

Público Objetivo

• La Jornada prevé una audiencia de unos 120
asistentes entre presencial y online entre los que
destacan:

•

Key players

•

Administración

•

Directores técnicos y jefes de compra

•

Expertos de reconocido prestigio

•

Proveedores líderes de productos y servicios

•

Operadores de instalaciones

•

Investigadores

MODALIDADES DE
PATROCINIO

Resumen Opciones de Patrocinio
CONTRAPRESTACIONES

CATEGORÍA DE PATROCINIO
PLATINO

VIDEO

ORO

COLABORADOR

PAUSA CAFE

4

1

2

1

1

Socios AEDyR

1750€

850€

1300€

600€

1595€

Empresa No asociada

2250€

1100€

1775€

750€

1995€

Empresa No asociada si se asocia*

2800€

1900€

2350€

1725€

2645€

Inscripciones incluidas en el patrocinio
Vídeo Corporativo lugar preferente máximo 2 min
Una presentación comercial de 20 min en lugar
preferente
Presentación comercial 20 min
Logotipo en todas las comunicaciones y en la pantalla
durante el congreso
Envío de publicidad a los asistentes de la jornada, con
un tamaño máximo de 10MB
Roll up en hall principal y zona de pausa café

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

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR PLATINO
Asociados AEDyR = 1.750€ + IVA
No Asociados AEDyR = 2.250€ + IVA
No Asociados AEDyR asociándose = 2.800€ + IVA
PRESTACIONES


Una presentación técnico/comercial en lugar prefrente (20
minutos)



Cuatro 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 presenciales (Una unidad máximo) y online



Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR VIDEO
Asociados AEDyR = 850€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.100€ + IVA
No Asociados AEDyR asociándose = 1.900€ + IVA
PRESTACIONES


Visualización en lugra prefrente de un video coorporativo o
Técnico de una duración máxima de 2 min



Una inscripcion al evento



Proyección de video coorporativo en lugar preferente del
programa



Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
PATROCINADOR ORO
Asociados AEDyR = 1.300€ + IVA
No Asociados AEDyR = 1.775€ + IVA
No Asociados AEDyR asociándose = 2.350€ + IVA
PRESTACIONES


Una presentación técnico/comercial (20 minutos)



Dos 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 online



Vídeo y fotografías de su intervención

Modalidades de Patrocinio
COLABORADOR
Asociados AEDyR = 600€ + IVA
No Asociados AEDyR = 750€ + IVA
No Asociados AEDyR asociándose = 1.725€ + IVA
PRESTACIONES


Una inscripcion al evento



Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria



Vídeo y fotografías del evento

Modalidades de Patrocinio
Pausa Café
Asociados
Patrocinador = 1.595€+ IVA - 1 inscripción incluida
No Asociados AEDyR
Patrocinador = 1.995€ + IVA - 1 inscripción incluida
No Asociados AEDyR si se asocian
Patrocinador = 2.645€ + IVA - 1 inscripción incluida

PRESTACIONES


Una inscripcion al evento



Logotipo en todo el marketing del evento y en sala plenaria



Roll up en zona de Pausa Café



Vídeo y fotografías del evento

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

