
Dossier de 
patrocinios 
III Congreso Eólico 
Español y Cena del 
Sector 

Dirección de Comunicación 



III Congreso Eólico Español 

El gran encuentro eólico del sector en España se 
celebra en junio, alrededor del Día del Viento.  
Cuenta con presencia institucional al más alto 
nivel (el comisario Miguel Arias Cañete, la DG 
Teresa Baquedano, los embajadores de EEUU y 
México, diputados de todos los partidos han 
estado entre los ponentes), ponencias de calidad 
y calado tanto políticas como técnicas, y espacios 
de networking suficientes para satisfacer las 
necesidades de los más de 200 asistentes que 
acuden año a año. 
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Datos prácticos 

Fecha prevista: 20 y 21 de junio  

Lugar: Hotel Meliá Avenida de América 
(Madrid)  

Asistencia prevista: 250 personas  

Perfil 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 
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PATROCINIO VIP (en dossier personalizado): solicitar detalles a AEE   

    

ESPACIOS 
NETWORKING     

Almuerzos 8.000   

Almuerzo 1er día 6.500   

Cafés 4.000   

  Incluye inserción de logo en programa en referencia al espacio patrocinado y en cartelería  

    

MATERIAL 
PROMOCIONAL Ambas confs.   

Carteras (1) 6.000   

Cintas 6.000   

Bolígrafos 6.000   

Posavasos 6.000   

  Incluye inserción de logo en soporte patrocinado 

(1) Inclusión de catálogos y/o otros materiales en cartera 

            

E-EMBAJADORES 
(2)  1 mes 2 meses  3 meses 4 meses 5 meses   

Web AEE 100 200 300 400 450   

Microsite 
Congreso 100 200 300 400 450   

Blog 
'SomosEólicos' 100 200 300 400 450   

REVE 100 200 300 400 450   

AEE Informa + AEE 
eventos 100 200 300 400 450   

PAQUETE 
CONJUNTO (3) 450 900 1.300 1.700 2.000   

  (2) Logos de las empresas desde el día de la contratación (siempre tras el lanzamiento del evento) hasta la clausura 

(3) Logos en todos los sites durante todo el periodo 



La Gran Cena del Sector, cita social de 
referencia del sector eólico 
• 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 los premios de periodismo, fotografía, 
innovación, integración rural de la eólica y 
microcuentos 
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Patrocinio único 

Importe: 9.000 euros 

Contraprestaciones:  

-La del patrocinador será la única imagen del 
acto: se decidirá con AEE el modo 

-5 invitaciones a la Cena del Sector 

-Inserción del logo en el programa, microsite, 
material promocional, cartelería… 
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