
INFORMACIÓN COMERCIAL



Difusión en sitio web, redes sociales, e-mailing nacional e iberoamericano a través de 
ALACIBU



Estructura del programa



Exposición comercial

Stand comercial
- espacio 3m x 2m + punto de luz
- No incluye estructura ni mobiliario

Importe (IVA no incluido)

Patrocinadores SECOMCyC 2700 €

Tarifa general 3000 €

Incluye:

• Acreditación 2 delegados por espacio comercial con 
asistencia a los actos sociales

• Inserción logotipo en programa final, web y redes 
sociales

• Opción de realizar inscripciones con tarifa reducida hasta el 15/02/2023



Plano exposición comercial



Patrocinador principal: 
participación en exposición comercial + patrocinio de ponente internacional

Stand comercial
- espacio 3m x 2m + punto de luz
- No incluye estructura ni mobiliario

Importe (IVA no incluido)

Patrocinadores SECOMCyC 2700 €

Tarifa general 3000 €

Participación en el programa científico con el patrocinio de 
ponente internacional

Incluye:

• Acreditación 2 delegados por espacio comercial con 
asistencia a los actos sociales del programa

• Inserción logotipo en programa final, web y redes sociales 
como patrocinador principal

• 2 inscripciones gratuitas • Opción de realizar inscripciones con tarifa reducida hasta el 
15/02/2023



Patrocinio actividad paralela

• Opción de alquiler de salas paralelas para la realización de talleres, conferencias, cursos, workshop, 
etc. Para optar a esta modalidad es imprescindible participar como expositor del symposium.

• Las tarifas incluyen sala a disposición durante 2h, medios audiovisuales (proyector, pantalla, 
ordenador, megafonía) asistencia técnica y servicio de azafata para control de entrada.

• La actividad será incluida en el programa del symposium y se difundirá a través de la web, redes 
sociales, e-mailing y newsletter.

• La pre-inscripción a las actividades se realizará a través de la web del symposium, siendo 
responsabilidad de la empresa patrocinadora su confirmación y seguimiento de asistencia.

• Es imprescindible estar inscrito en el symposium para acceder a las actividades paralelas



Otros Patrocinios
Acción *Importe (IVA no incluido)

Carteras de asistentes A cargo de organizador

Libretas y bolígrafos A cargo de organizador

Inserción documentación en carteras de asistente  (1 elemento) 800 €

Lanyards para acreditaciones 2000 €

Actos sociales • Pausas-café: 1800 €
• Cóctel de bienvenida: 2800 €

• Almuerzo: 3200 €
• Espicha: 4200 €  

*10 % descuento socio patrocinador SECOMCyC



Más información:

Secretaría técnica: Eva Caballero - 914168389 - secomgerencia@secom.org

Secretaría científica:  formacion@clinicallorente.com


