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> Oportunidades para la mejora de vida útil  

> Avances en sistemas de envasado y procesos de 

fabricación  

> Últimas aplicaciones para envases activos e inteligentes  

> Nuevos retos: soluciones al desperdicio de alimentos  

> Novedades tecnológicas. 

CONDICIONES DE PATROCINIO 
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Patrocinador Oro 
> Coffee Break y Almuerzo (1 día): Durante el servicio se visualizará el apoyo de 

empresa patrocinadora mediante cartel o similar. 

> Material soporte Congreso: Aparición del logotipo en cartera, lanyards, 

bolígrafo y block de notas. 

> Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web 

del evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como 

en el programa del evento que se entregará a todos los participantes. 

> Mención en la nota de prensa que se emitirá al finalizar el evento. 

> Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier a entregar a los 

participantes (soporte papel o digital) o que la empresa facilite su propio pen-

drive con información técnica de producto. 

> Moderación y presentación de la empresa en uno de los bloques del evento. 

> Zona de exposición 

> Sala Preferente: Espacio privado de acceso exclusivo (aforo 10-12 pax.). 

Amueblado y personalizado: Señalética** en la entrada a la sala, rotulación** 

y  portafolletos. 

> 2 inscripciones al evento + cena de congresistas + visita turística + noche de 

Hotel 

> Posibilidad de adquirir invitaciones VIP para clientes con un 20% de 

descuento: Incluyen asistencia a MeetingPack, cena de congresistas, visita 

turística y noche de Hotel (PVP mínimo oficial: 500 euros PVP patrocinador: 400 euros). 

* No acumulables a otros descuentos y/o promociones.  

** Roller, señalética, rotulación: Diseño y arte a entregar por parte del patrocinador. 

*** Contenido de la reproducción a realizar por el patrocinador. 

 

COSTE DEL PATROCINIO: 3.000 € 
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Patrocinador Plata 
 
> Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web 

del evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como 

en el programa del evento que se entregará a todos los participantes. 

 

> Mención en la nota de prensa que se emitirá al finalizar el evento. 

 

> Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier a entregar a los 

participantes (soporte papel o digital) o que la empresa facilite su propio pen-

drive con información técnica de producto. 

 
 

> Zona de exposición: Espacio abierto, amueblado y personalizado con 

rotulación** y portafolletos. Accesible todo el horario. 

 

> 1 inscripción al evento + cena de congresistas + visita turística + noche de 

Hotel 

* No acumulables a otros descuentos y/o promociones.  

**Roller, señalética, rotulación: Diseño y arte a entregar por parte del patrocinador. 

 

COSTE DEL PATROCINIO: 1.500 € 
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Empresas Colaboradoras  

> Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web 

del evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como 

en el programa del evento que se entregará a todos los participantes. 

 

> Posibilidad de facilitar 1 inserción en el dossier a entregar a los participantes 

(soporte papel o digital) o que la empresa facilite su propio pen-drive con 

información técnica de producto. 

 
 

> 1 Asistencia a cena de congresistas + visita turística. 

 

COSTE DEL PATROCINIO: 500 € 
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Tabla comparativa 

Opciones  Oro Plata Colab. 

Inserción del logo (mailings, comunicación). X X X 

Mención en la nota de prensa que se emitirá al finalizar 
el evento. 

X X  

Patrocinio Coffee Break y Almuerzo (1 día). X   

Material soporte Congreso: Cartera, Lanyards, bolígrafo 
y bloc de notas. 

X   

Inserción en el Dossier  o pen-drive con información en 
la documentación del congreso. 

2/3 2/3 1 

Cena de congresistas + visita turística. 2 1 1 

Inscripciones al evento + noche de Hotel. 2 1  

Puesto en la zona de exposición. X X  

Sala Preferente propia para presentaciones a clientes. X   

Moderación y presentación de la empresa en uno de 
los bloques del evento. 

X   

Invitaciones VIP para clientes (20% de descuento). X   

Tarifa  3.000€  1.500€ 500€ 

IVA no incluido 

 

 


