
Opciones de patrocinio  
Barcelona 2022
Colaboración con los gastos de viaje  
de ponentes concretos 
Mínimo el 100% del vuelo en viajes europeos, o el 50% en vuelos 
transoceánicos.

Mención del nombre de la empresa patrocinadora en el punto 
correspondiente del programa, logotipo durante la presentación de 
la conferencia, roll up durante la conferencia (deberá ser facilitado 
por la empresa patrocinadora).

Diseño gráfico en aplicaciones web 
Incluye presencia de logotipo en el apartado de entidades 
patrocinadoras en:
 Programa científico, sección patrocinadores 
 Página web del congreso y plataforma de inscripciones
 Aplicación para smartphone durante el congreso diapositivas 
iniciales en la presentación del congreso.

Opción Diamante (logotipo grande, y más cercano a las entidades 
organizadoras, con enlace a la página web de la empresa 
patrocinadora): 2500 euros

Opción Oro (logotipo grande, y más cercano a las entidades 
organizadoras): 1900 euros

Opción Plata (logotipo mediano, menos cercano a las entidades 
organizadoras): 1600 euros
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Vídeo promocional en sala durante los descansos 
De dos minutos como máximo, proporcionado por la empresa 
patrocinadora y revisado con el visto bueno del comité 
organizador. Se irán alternando de modo aleatorio junto a los del 
resto de empresas patrocinadoras, del siguiente modo:

Opción Oro (descansos previos a las conferencias plenarias, keynote 
speakers, premios, presentación y clausura del congreso): 1800 euros

Opción Plata (descansos previos a 4 simposios): 1250 euros

Vídeo promocional en zonas comunes durante  
los descansos (según disponibilidad técnica  
del auditorio) 
De dos minutos como máximo, proporcionado por la empresa 
patrocinadora y revisado con el visto bueno del comité 
organizador. Se irán alternando de modo aleatorio junto a los del 
resto de empresas patrocinadoras, del siguiente modo:

Opción Oro (descansos previos a las conferencias plenarias, keynote 
speakers, premios, presentación y clausura del congreso): 800 euros

Opción Plata (descansos previos a las mesas de comunicaciones 
orales): 500 euros

Stand en la zona de expositores del auditorio
Un día: 800 euros
Dos días: 1500 euros
Tres días: 1800 euros
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Evento científico organizado a cargo de la 
empresa patrocinadora  
(Sujeto a aprobación por parte del comité científico y organizador 
del congreso). 

Incluido en el programa, en una sala paralela del auditorio (o el 
hotel colindante, según disponibilidad de los espacios). Máximo 
1.5 horas: 3500 euros (este precio incluye los gastos del local, 
personal de audiovisuales y de apoyo). 

La empresa patrocinadora deberá hacerse cargo de todos los 
gastos imputables a sus ponentes (viajes, hospedaje, etc), u otros 
gastos como coffee-break, actos sociales, etc.

Colaboración en el número de inscripciones
Según el número de inscripciones que compre el patrocinador para 
regalar a sus “clientes”, Por ejemplo:

 Entre 5-10 inscripciones. Mención del nombre de la empresa 
patrocinadora en el punto correspondiente del programa

 Entre 10-15 inscripciones. Roll up en zona escogida de 
presentaciones

 Más de 15 inscripciones. Mención en el programa como 
colaborador ORO
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