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Oportunidades de patrocinio IV CONGRESO EÓLICO ESPAÑOL
Obtén visibilidad: Elige la opción que mejor encaje en tu objetivo
Llega a tu audiencia: Expón y fortalece tu marca ante los líderes
del sector
¿No te encaja lo que ves? Cuéntanos otras iniciativas de
patrocinio y encontraremos la mejor opción para tu empresa

El evento
✓
✓
✓
✓

Fecha prevista: 26 y 27 de junio
Lugar: Por confirmar (Madrid)
Asistencia prevista: 250-300 personas
Perfil de los asistentes: Directores generales de empresas del
sector, representantes del mercado, entidades financieras,
consultoras, representantes institucionales, etc.
✓ Conferencias políticas y técnicas

Los resultados del III Congreso Eólico (2017)
Los asistentes
250 personas (270 en la inauguración)
Los medios
Cerca de 30 periodistas
La cobertura alcanzó agencias, medios generales, económicos y
regionales
La presencia institucional
2 Secretarios de Estado españoles (Daniel Navia, S.E de Energía y Mª Luisa
Poncela, S.E de Comercio)
25 representantes institucionales (diputados, Embajadas, centros de
investigación, sindicatos, gobiernos regionales, REE,IDAE, CE)

¿Qué novedades incluye esta nueva edición del
Congreso?
Promoción: Más materiales para la promoción: vídeo. Entrevistas a los
patrocinadores, etc. Mayor promoción internacional
Tecnología: APP del evento, se valorará la retransmisión por streaming
Programa y audiencia: Contenido y público más internacional. Seguirá
habiendo conferencias técnicas y políticas, pero no serán en
paralelo. Formatos más dinámicos
País invitado: India
Networking: además de los espacios tradicionales, existirá la posibilidad
de organizar reuniones B2B a través de la APP

Opciones de patrocinio IV CONGRESO EÓLICO ESPAÑOL
Patrocinador VIP
Cena del Sector
Almuerzo (dos días)
APP del evento
Almuerzo (un día)

12.000 €
9.000 €
8.000 €
7.000 €
6.500 €

Acreditaciones

6.000 €

Lanyards

6.000 €

Carteras de documentación

6.000 €

Streaming

4.000 €

Bolígrafos

4.000 €

Bloc de notas

4.000 €

Café

4.000 €
(El coste de patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Oportunidades de patrocinio (I)
Patrocinio VIP: La imagen del Congreso
Patrocinio VIP: 12.000 €
Contraprestaciones:
✓ Imagen de las conferencias
✓ 5 pases gratuitos a las conferencias
✓ 3 invitaciones a la Cena del Sector
✓ Inserción del logo en el programa, microsite, material promocional,
cartelería, AEE Informa, AEE Eventos y REVE
✓ Inserción de fotografía y testimonio en el microsite del evento
✓ Mención en boletines, notas de prensa, redes sociales desde que
comience la promoción
✓ Entrevista en el vídeo promocional y vídeo resumen
✓ Presencia de material promocional en la zona de conferencias

Oportunidades de patrocinio (II)
Novedades de este Congreso
APP del evento: 7.000 € (un único patrocinador)
✓ Inserción del logo en la APP
✓ Mención en todas las comunicaciones en referencia a la aplicación
✓ Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”
Streaming: 4.000 € (un único patrocinador)
✓ Inserción del logo en la parte superior derecha de pantalla durante la retransmisión
✓ Mención en todas las comunicaciones en referencia al streaming
✓ Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”

(El coste de patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Oportunidades de patrocinio (III)
Espacios de networking
Café: 4.000 € (un único patrocinador)
✓ Inserción del logo en el programa donde se hace referencia al espacio patrocinado
✓ Cartelería específica en la zona donde se celebra
✓ Posibilidad de exponer los productos y/o materiales de merchandising del patrocinador en la zona donde se
celebra
✓ Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”
Almuerzo: 8.000 € (ambos días, un único patrocinador)
6.500 € (solo el primer día, un único patrocinador)
✓ Inserción del logo en el programa donde se hace referencia al espacio patrocinado
✓ Cartelería específica en la zona donde se celebra
✓ Posibilidad de exponer los productos y/o materiales de merchandising del patrocinador en la zona donde se
celebra
✓ Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”
(El coste de patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Oportunidades de patrocinio (IV)
Merchandising
Acreditaciones: 6.000 € (un único patrocinador)
✓
✓

Impresión a color y a dos caras del logo en la acreditación del evento junto con el logo de AEE
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”

Lanyards: 6.000 € (un único patrocinador)
✓
✓

Impresión a color y a dos caras del logo en la cinta de acreditaciones del evento junto con el logo de AEE
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”

Carteras de documentación: 6.000 € (un único patrocinador)
✓
✓
✓

Impresión a color del logo en la cartera del documentación junto con el logo de AEE
Inclusión de catálogos y/u otros materiales de merchandising
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”

Bolígrafos: 4.000 € (un único patrocinador)
✓
✓

Impresión a color del logo en el soporte patrocinado
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”

Bloc de notas: 4.000 € (un único patrocinador)
✓
✓
✓

Bloc de notas de 10 hojas en A4
Impresión a color del logo en todas las hojas del bloc junto con el logo de AEE
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador”
(El coste de patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Oportunidades de patrocinio (V)
Presencia online
E-Embajadores: Logos de las empresas desde el día de la contratación (siempre
tras el lanzamiento del evento) hasta la clausura
1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

Web AEE

100 €

200 €

300 €

400 €

450 €

Micro site
Congreso

100 €

200 €

300 €

400 €

450 €

REVE

100 €

200 €

300 €

400 €

450 €

AEE Informa +
AEE Eventos

100 €

200 €

300 €

400 €

450 €

PAQUETE
CONJUNTO*

350 €

700 €

1.000 €

1.300 €

1.650 €

*Logos en todos los soportes durante todo el periodo

(El coste de patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Oportunidades de patrocinio (VI)
La Gran Cena del Sector, cita social de referencia
• Se celebra en un lugar emblemático. En formato cóctel, ofrece
las mejores oportunidades de networking
• Cuenta con la asistencia de más de 100 personas incluyendo
personalidades de la Administración, representantes de los
partidos políticos, entidades y organismos del sector,
organizaciones sindicales y ecologistas, prensa, etc.
• Se hace entrega de los Premios Eolo: la Distinción Anual y la
mención al País Invitado, y los premios de periodismo,
fotografía, innovación e integración rural de la eólica

Patrocinio único, Gran Cena del Sector
Patrocinio de la cena: 9.000 €
Contraprestaciones:
✓ 5 invitaciones a la Cena del Sector
✓ La del patrocinador será la única imagen del acto: se decidirá con AEE el modo
✓ Inserción del logo en el programa donde se hace referencia a la cena, en el microsite del
evento, cartelería del evento, en las minutas del menú
✓ Mención en las comunicaciones que se hagan en referencia a la Cena
✓ Posibilidad de exponer productos y/o material de merchandising en el lugar de celebración
✓ Participación en la entrega de premios: entrega del premio de I+D y la mención al país
invitado
✓ Posibilidad de discurso durante la entrega de premios

(El coste del patrocinio para las empresas no asociadas tiene un incremento del 20%)

Para más información o
formalizar tu patrocinio,
contacta con
eventos@aeeolica.org
T. 917 451 276

Dirección de Comunicación

