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DATOS BÁSICOS
ACUSTI. CAT 2020
Datos básicos
Posicionamiento
De referencia del sector a nivel de
Cataluña.
Multitemático-multisectorial.
Inclusivo, invita a la reflexión y
debate.
Orientado a las soluciones
(tecnológicas, intangibles,
sociales)...

Coorganizado por:

DOSSIER PATROCINADORS ACUSTI.CAT

Dos jornadas: 28 y 29 de abril 2020.
Localización: ESADE Creàpolis, Sant
Cugat del Vallès.
Ámbito geográfico: Catalunya - España.
Web: www.congresacusti.cat
Idiomas: catalán - castellano.

Impacto
Asistencia: 350 profesionales del
sector.
Cobertura mediática: prensa
nacional, TV regional, prensa local.
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CONFIGURACIÓN ESPACIOS
DE LA ZONA EXPOSITIVA
(ESADE CREÀPOLIS).
CONFIGURACIÓN GENERAL
Los espacios dedicados a las sesiones técnicas son:
Auditorio. Sala principal del Congreso (250 plazas)
Workshop Room >>> Sala Rayleigh (50 plazas)
Idea Room >>> Sala Eyring (60 plazas)
Creativity Room >>> Sala Sabine (40 plazas)
- Zona de càtering. Zona de desayuno y comida del
primer dia.

** Wifi gratuito en
todo el recinto.
**Aparcamiento
gratuito (1 vehículo
por expositor)

- Terraza cubierta. Zona de expositores
(250 m2 en total)
Los expositores disponen de un espacio central cubierto
y con acceso a puntos de suministro eléctrico (1 por
expositor). La distancia máxima entre la zona expositiva
y las salas técnicas y auditorio es de 50 metros. El acceso
y el paso de las salas hacia el auditorio obligan a pasar
por este espacio.
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CONFIGURACIÓN ESPACIOS
ZONA EXPOSITIVA
(ESADE CREÀPOLIS).
DISTRIBUCIÓN EXPOSITORES
Terraza - zona de expositores (250 m2 en total)
El orden de selección del espacio numerado (del 1 al 20 según plano) se
realizará en función del orden de llegada del pago efectivo del coste total del
patrocinio.
Cada espacio expositivo constará de:
- 1 mesa 160 x 80 cm cuberta con un textil de color neutro + 2 sillas
- 1 punto de connexió elèctrica
El resto de materiales (posters, roll-ups, tendrán que ser autosustentables)
INFORMACIÓN A FACILITAR
A LA ORGANIZACIÓN en el
momento de la firma del
contrato:
-Logotipo en formato abierto o
alta resolución.
- Nombre oficial de la
organización para su inclusión
en documentos,
identificaciones, etc.
-Potencia eléctrica requerida
(kW)
-Nombre de la persona que se
beneficiará del aparcamiento
gratuito durante los 2 días del
evento. (No hace falta pasar por
taquilla, avisar operario parking
previamente).
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CATEGORIAS
PATROCINIO
GOLD

1. Relación directa del logotipo de la empresa con el de ACUSTI.CAT en
prensa escrita, televisión y radio.
2. Disponibilidad de un estand en zona destacada de la exposición.
3. Ejecución de una DEMO o taller de 15 minutos aproximadamente en el
marco del congreso.
4. Un espacio preferente en cartelería y documentación del evento.
5. Presencia en los monitores televisivos y pantallas durante el evento con el
logotipo de la empresa y la posibilidad de un anuncio de la misma.
6. Presencia en la web como patrocinador principal del evento, con enlace a
la página web de la empresa.

El patrocinador GOLD tiene un coste de 1.100 EUR + 21% IVA **

SILVER

Data límit de
pagament
31 març 2020

1. Relación indirecta del logotipo de la empresa con el de ACUSTI.CAT en
prensa escrita, televisión y radio.
2. Disponibilidad de un estand en zona destacada de exposición.
3. Un espacio en la cartelera y documentación del evento.
4. Presencia en la web como patrocinador con enlace a la pàgina web de la
empresa.

El patrocinador SILVER tiene un coste de 550 EUR+ 21% IVA **

** La aportación económica a ACUSTI.CAT se realizará a través de una
CUOTA DE PARTICIPACIÓN en el evento girada por la Secretaría técnica
del evento.
**Una vez seleccionada la fórmula de patrocinio, se acordarán los plazos y
forma de pago. En cualquier caso, se establece como fecha límite de pago el
31 de marzo de 2020.
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¿Cómo llegar?

MÁS INFORMACIÓN
www.congresacusti.cat
Secretaría técnica:
Yolanda López - yolanda@activacongresos.com
Telèfon: 933 238 573
3r Congrés d'Acústica de Catalunya
acusti.cat 2020
Sant Cugat del Vallès, ESADE Creàpolis.
info@congresacusti.cat
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