PATROCINIO ICAE 2015
El VII Congreso Internacional de Envolventes Arquitectónicas,
te brinda la oportunidad de reforzar tu marca.
El Congreso Internacional de Envolventes Arquitectónicas, en su séptima edición, ya ha
conseguido adquirir una importante presencia y difusión a nivel nacional. Así, existen ya
importantes marcas comerciales, instituciones y organizaciones empresariales que apoyan y
patrocinan este congreso.
Patrocinar esta VII edición sobre la Envolvente Arquitectónica constituye una excelente manera
de asociar a su corporación a un evento nacional de alto nivel, aumentar la notoriedad y
acceder a nuevos clientes.
Apoyar este Congreso, es establecer nuevos contactos y tener la posibilidad de estar presente
en un foro estratégico.

Todos los patrocinadores se beneficiarán reforzando su marca tal y como se
detalla a continuación:
•
•

•
•

•
•
•

El patrocinio lleva incorporado el suministro por parte de Tecnalia de 5
entradas completas (de tres días) al patrocinador para que puedan ser
distribuidas entre sus clientes.
Folleto – Programa del Evento: Se enviarán más de 3.000 folletos con la
información del Congreso: programa del evento, conferenciantes etc. por correo
postal. Los logotipos de los patrocinadores también estarán impresos en el
soporte.
Web del Congreso. Inclusión de los logotipos de los patrocinadores y el link de
sus páginas webs en la Web del Congreso.
Comunicaciones pre-evento vía-emailing (zona inferior emailing): Las
semanas previas al evento se enviará por correo electrónico un email-newsletter a
los más de 3.000 contactos que posee TECNALIA todos ellos pertenecientes al
sector y/o interesados en él. En este email se informará de cómo evoluciona el
Congreso y también incluirá un espacio de patrocinadores del evento.
Cuaderno de conferencias: Logotipo de los patrocinadores en el libro que
presentará las conferencias que se incluirán en el congreso.
Pantalla Conferencias: Los días del evento el escenario estará presidido por una
gran pantalla, que reflejará a lo largo del evento los logos de los patrocinadores.
Material de Promoción: Posibilidad de depositar material de promoción en el hall
del evento durante la celebración del congreso en un espacio especialmente
acondicionado para los patrocinadores.

Patrocinador: 2.500 Euros
21% IVA no incluido en el precio
Por favor, si está interesado en patrocinar el congreso póngase en contacto con la organización
en el correo icae@tecnalia.com para realizar la inscripción como patrocinador.

