RENEWABLE ENERGY FOR
AFRICA & THE PERSIAN GULF
Expo-congreso de

Energías Renovables
para África y Golfo Pérsico
12, 13 y 14 de Junio 2013 - Casa Árabe - Madrid

DOSSIER DE PATROCINIO
MÁS INFORMACIÓN: www.grupoecm.com/energia.htm
info@grupoecm.com - 91 388 79 55

Renewable Energy for Africa & the Persian Gulf
OBJETIVO Y FORMATO DEL EVENTO
El certamen "Renewable Energy for Africa and the Persian Gulf" es una iniciativa de la empresa European
Conference Management, que nace del deseo de acercar a las empresas europeas del sector de las Energías
Renovables los responsables en materia energética de los Gobiernos Africanos y del Golfo Pérsico, con
el fin de llevar a cabo proyectos en colaboración que garanticen un crecimiento sostenible.
Este evento se articula en un congreso en el que participarán profesionales del sector de primer nivel, autoridades
y organismos oficiales y una exposición que permita presentar productos, servicios y soluciones técnicas
aplicables al Continente Africano y al Golfo Pérsico.

Como patrocinador de este evento podemos ofrecerle
• Disposición de logotipo corporativo en la web oficial del certamen con acceso a su página web
• Impresión de logotipo en la programación del congreso profesional y en el plano de la exposición
• Inclusión de logotipo corporativo en la cartelería asociada al certamen
• Ponencia en el congreso profesional sobre un tema consensuado con la organización (20 minutos)
• Pases gratuitos para sus directivos para el congreso y la cena oficial
• Inclusión de una presentación corporativa en la memoria USB que se distribuirá a los participantes
• Distribución de material corporativo en el momento que se estime más oportuno
• Presencia destacada en los almuerzos de trabajo del certamen
• Presencia destacada en exclusiva en la cena oficial del congreso
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PRECIOS EN EUROS

*El patrocinio Coffee-break incluye la presencia destacada en un almuerzo de trabajo del certamen
**El patrocinio Lunch incluye la presencia destacada en un almuerzo de trabajo del certamen

Bonificación para solicitudes hasta el 30 DE MARZO 2013.............................................15% DESCUENTO
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Renewable Energy for Africa & the Persian Gulf
SOLICITUD DE PATROCINIO para el certamen "RENEWABLE ENERGY for AFRICA & THE PERSIAN GULF 2013"
Para solicitar la fórmula de patrocinio que más se ajuste a sus necesidades, sean tan amables de cumplimentar
el siguiente formulario

o

Paquete de patrocinio COFFEE-BREAK...................................................................2.950 Euros + IVA
Incluye:
• Logotipo de la entidad en la web, en programa, en el plano y en la carteleria
• Dos pases gratuitos para el congreso y su cena oficial
• Presencia destacada en un coffee-break

o

Paquete de patrocinio LUNCH...................................................................................4.590 Euros + IVA
Incluye:
• Logotipo de la entidad en la web, en programa, en el plano y en la carteleria
• Ponencia en el congreso profesional (20min)
• Tres pases gratuitos para el congreso y su cena oficial
• Distribución de material corporativo
• Presencia destacada en un almuerzo de trabajo

o

Paquete de patrocinio CENA OFICIAL.......................................................................5.950 Euros + IVA
Incluye:
• Logotipo de la entidad en la web, en programa, en el plano y en la carteleria
• Ponencia en el congreso profesional (20min)
• Cinco pases gratuitos para el congreso y su cena oficial
• Inclusión de una presentación corporativa en la memoria USB
• Distribución de material corporativo
• Presencia destacada y en exclusiva en la cena oficial del congreso
Bonificación para solicitudes hasta el 30 DE MARZO 2013...............................15% DESCUENTO

No se olvide firmarlo y háganoslo llegar por FAX: 91 388 71 34
Empresa:............................................................................................................................................................................
CIF:..........................................................Persona de contacto:.........................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................................................................
CP, Ciudad, País:...............................................................................................................................................................

Telf.:.............................................................................................Fax:................................................................................

E-Mail:................................................................................................................................................................................

Sector:..........................................................................................Fecha:...........................................................................

Firma:
CONDICIONES DE PAGO:
Una vez solicitado el patrocinio, la organización remitirá por correo electrónico la factura pertinente
con los datos bancarios e indicando el plazo para efectuar el pago por transferencia bancaria.
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