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El evento: Convención + Jornadas TécnicasEl evento: Convención + Jornadas Técnicas

El gran evento eólico del año en España:El gran evento eólico del año en España:
1. Escenificará que el sector eólico español aún

ti m cho q e decir como c arto país deltiene mucho que decir, como cuarto país del
mundo en potencia instalada

2. Partirá de cero con las autoridades:
inauguración de alto nivel (Arias Cañete) y
presencia del Gobierno

3. Posibilidad de networking cruzado gracias a3. Posibilidad de networking cruzado gracias a
un programa de alto nivel de conferencias
político‐técnicaspolítico técnicas
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Datos prácticosDatos prácticos

Fecha prevista: 22 y 23 de junioFecha prevista: 22 y 23 de junio

Lugar:Madrid

Asistencia prevista: 250 personas

Perfil de los asistentes: Responsables políticosPerfil de los asistentes: Responsables políticos,
dirigentes de empresas, directores de áreas,
medios de comunicación, entidades del sector,
inversores, técnicos, etc.
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Las diferentes opciones de patrocinio (I)Las diferentes opciones de patrocinio (I)

Espacios de networking comunes a las conferenciasp g
políticas y técnicas:

Almuerzo:
1er dí 6 5001er día: 6.500 euros
2º día: 6.500 euros
Ambos días: 11.000 eurosAmbos días: 11.000 euros

Café:
Ambos días 4 000 eurosAmbos días 4.000 euros

Incluye la inserción del logo en el programa en referenciaIncluye la inserción del logo en el programa en referencia
al espacio patrocinado y en cartelería
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Las diferentes opciones de patrocinio (II)Las diferentes opciones de patrocinio (II)

Material promocional:Material promocional:
Carteras1:
Congreso completo: 6 000 eurosCongreso completo: 6.000 euros

Cintas:
Congreso completo: 6.000 euros

Pen drives:
Conferencia política: 3.000 euros

f éConferencias técnicas: 3.000 euros
Ambas conferencias: 5.000 euros
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Las diferentes opciones de patrocinio (III)Las diferentes opciones de patrocinio (III)

Material promocional:Material promocional:

Bolígrafos2:g
Conferencia política: 2.000 euros
Conferencia técnica: 2.000 euros
A b f i 3 000Ambas conferencias: 3.000 euros

Incluye la inserción del logo en el soporte patrocinadoIncluye la inserción del logo en el soporte patrocinado

1Inclusión de catálogos y/o otros materiales en carterag y/
2Los aporta la propia empresa y se distribuyen en las

mesas

6



Las diferentes opciones de patrocinio (IV)Las diferentes opciones de patrocinio (IV)

E‐embajadores3:E embajadores :
1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses

Web AEE 200 € 300 € 400 € 500 € 550 €

Blog `Somos 
Eólicos´

100 € 200 € 300 € 400 € 450 €

REVE 100 € 200 € 300 € 400 € 450 €

AEE Informa + 
AEE Eventos

100 € 200 € 300 € 400 € 450 €

Paquete 350 € 700 € 1.000 € 1.400 € 1.700 €

3Logos de las empresas desde el día de la contratación hasta la clausura hasta un

Paquete 
conjunto4

350 € 700 € 1.000 € 1.400 € 1.700 €

3Logos de las empresas desde el día de la contratación hasta la clausura, hasta un
máximo de 20 logos por soporte

4Logos en todos los sites durante todo el periodo
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