
Dossier de 
patrocinios 
La eólica en Canarias 
 
Tenerife, 14 y 15 de noviembre 



El evento 

Canarias es, hoy por hoy, el reducto que le queda a nuestro 
sector en España, gracias a los 450 MW eólicos del cupo. 
Tras la publicación de la lista de parques adjudicados, son 
aún muchas las dudas que persisten: si las infraestructuras 
se construirán a tiempo, la operación en sistemas híbridos 
y con alta penetración renovable, cómo afectarán las 
servidumbres aeronáuticas y cuál será la retribución tras la 
revisión del primer subperiodo regulatorio (noviembre), 
entre otras cosas. El evento La eólica en Canarias pretende 
aportar todas las respuestas posibles con un amplio 
espectro de invitados, del sector público y privado, así 
como dar la oportunidad a las empresas de mostrar sus 
fortalezas 
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Datos prácticos 

Fecha prevista: 14 y 15 de noviembre 

Lugar: Tenerife  

Asistencia prevista: 80 personas  

Perfil de los asistentes: Directores generales de 
empresas del sector, responsables de promoción, 
responsables de desarrollo de negocio, directores 
de ventas, técnicos, etc.  
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Oportunidades de patrocinio (I) 

Conferencias 
8.000 € (hasta tres patrocinadores) 
• 2 inscripciones gratuitas al evento 
• Inserción del logo en toda la cartelería y programa del acto 
 

Espacios de networking  
Pack Cafés y Almuerzo (un patrocinador): 6.500 € 
• Inserción del logo en programa en referencia al espacio 

patrocinado y en cartelería  
• 1 inscripción gratuita al evento 

 
Cóctel de despedida: 4.000 € (un patrocinador) 
• Inserción del logo en programa en referencia al espacio 

patrocinado y en cartelería  
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Oportunidades de patrocinio (II) 

Lanyards (cubierto) 

3.000 € (un patrocinador) 

• Inserción del logo en el soporte patrocinado 

 

Carteras de documentación (cubierto) 

3.000 € (un patrocinador) 

• Inserción del logo en el soporte patrocinado 

• Inclusión de catálogos y/u otros materiales de merchandising 

 

Bolígrafos 

3.000 € (un patrocinador) 

• Inserción del logo en el soporte patrocinado 
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