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NIVELES DE EXPOSITOR 
Se invita a las empresas constructoras, fabricantes de componentes del hormigón, y sus respectivas 
asociaciones, y a otras empresas relacionadas, a presentar y exponer sus productos y/o actividades 
en el espacio de exhibición del congreso. 
Para ello se ha dispuesto de cuatro NIVELES DE EXPOSITOR descritos a continuación con las  
prestaciones y beneficios que incluye cada nivel en función del importe. 
 

EXPOSITOR PLATINUM – 10.000€ + IVA (1 disponible) 

• 4 Inscripciones 
• Patrocinio de la Cena de gala 
• Publicidad en la Cena de gala 
• Mesa grande en zona de exhibición 
• Logo corporativo en zona preferente en la página web, programa y libro de comunicaciones 
• Material comercial en bolsa de bienvenida 

EXPOSITOR GOLD – 6.000€ + IVA (2 disponibles) 

• 3 Inscripciones 
• Patrocinio de la comida de un día 
• Mesa grande en zona de exhibición 
• Logo corporativo en la página web, programa y libro de comunicaciones 
• Material comercial en bolsa de bienvenida 

EXPOSITOR SILVER – 4.000€ + IVA (4 disponibles) 

• 2 Inscripciones 
• Patrocinio de un Coffee Break 
• Mesa mediana en zona de exhibición 
• Logo corporativo en la página web, programa y libro de comunicaciones 
• Material comercial en bolsa de bienvenida 

EXPOSITOR BRONZE – 2.000€ + IVA (sin límite) 

• 1 Inscripción 
• Mesa mediana en zona de exhibición 
• Logo corporativo en la página web, programa y libro de comunicaciones 
• Material comercial en bolsa de bienvenida 
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CONDICIONES DE EXPOSITORES 
- El Comité Organizador se compromete a suministrar una mesa y una silla, un punto de acceso a 

la red eléctrica (220-230V) y credenciales de acceso a la red WIFI. 
- El importe de cada nivel de EXPOSITOR se incrementará con el correspondiente IVA o impuesto 

correspondiente en función del país de origen. 
- La condición de EXPOSITOR y las prestaciones correspondientes quedarán condicionadas a la 

recepción del ingreso. 
- El expositor es responsable de toda licencia, seguro o permiso necesario para realizar la 

exposición. 
- La elección de la posición de las mesas se hará por estricto orden de solicitud de patrocinio y 

confirmación del pago. 
- En caso de querer cancelar la solicitud de patrocinio, será necesario enviar una carta solicitando 

la cancelación del patrocinio a la secretaría del congreso antes de la confirmación del pago. 

 

TABLA RESUMEN  
 

 BRONZE SILVER GOLD PLATINUM 

Precio  (impuestos no incluidos) 2.000 € 4.000 € 6.000 € 10.000 € 

Nº Inscripciones completas 1 2 3 4 

Material promocional en bolsa de bienvenida ● ● ● ● 

Logo corporativo en la página web ● ● ● ● 

Logo corporativo en libro de comunicaciones ● ● ● ● 

Mesa en zona de exhibición Mediano Mediano Grande Grande 

Patrocinio  de un Coffee break  ●   

Patrocinio de una Comida   ●  

Patrocinio de la Cena de Gala    ● 

Publicidad y logo corporativo en Cena de Gala    ● 

 

Esperando que la presente propuesta de patrocinio tenga una buena acogida en aras de un completo V 
Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactante y Hormigones Especiales, quedo a su 
disposición para cualquier aclaración adicional. 

Recibe un cordial saludo, 

 

Pedro Serna Ros 
Presidente del Comité Organizador 
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