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El evento 

España es uno de los primeros países del mundo que se 
enfrenta al envejecimiento de sus parques eólicos: en 
2020, la mitad de sus aerogeneradores habrá superado los 
quince años. El interés por el asunto quedó patente en la I 
Jornada sobre alargamiento de vida, celebrada en 2016. El 
objetivo de 2017 es dar un salto importante y convertir este 
evento no ya en un referente local, sino también a nivel 
internacional, con el fin de servir de trampolín a nuestros 
asociados. Al ser el objetivo más ambicioso, el evento 
traerá consigo algunas novedades, como es su propio 
microsite desde principios de año y la posibilidad de contar 
con un rincón de networking para las empresas que opten 
por patrocinarlo. 
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Datos prácticos 

Fecha prevista: 19 de septiembre 

Lugar: Novotel Madrid Center (Madrid)  

Asistencia prevista: 200 personas  

Perfil de los asistentes: Directores generales de 
empresas del sector, directores de operación y 
mantenimiento, técnicos, etc.  
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Oportunidades de patrocinio (I) 

Conferencias - cubierto 
7.000 € (tres patrocinadores) 
• 2 inscripciones gratuitas al evento 
• Inserción del logo en toda la cartelería y documentación del evento 
• Rincón corporativo en zona de networking (máximo 2x2 m., prioridad para elegir el espacio en estricto 

orden de firma del contrato de patrocinio) 

  

Espacios networking - Almuerzo (un patrocinador) - cubierto 
5.000 € 
• Inserción del logo en programa en referencia al espacio patrocinado y en cartelería  
• 2 inscripciones gratuitas al evento 
 

After work drinks (un patrocinador) : 5.000 € 
(incluye el cóctel que te alarga la vida) 
• Inserción del logo en programa en referencia al espacio patrocinado  
• 2 inscripciones gratuitas al evento 
 

Rincón corporativo en zona de networking : 3.000 €  - cubierto 
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Oportunidades de patrocinio (II) 

Lanyards: 3.000 € (un patrocinador) - cubierto 
• Inserción del logo en el soporte patrocinado 
 
Carteras de documentación: 3.000 € (un patrocinador) - cubierto 
• 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 
 
Posavasos: 3.000 € (un patrocinador) 
• Inserción del logo en el soporte patrocinado 
 
E-Embajador  
2.500 € en exclusiva 
1.250 € (dos) 
• Logos de las empresas desde el comienzo de la promoción del evento y hasta la clausura del mismo 

en web de AEE, Blog “Somos eólicos”, web de REVE y boletines AEE Eventos y AEE Informa 
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