Dossier de

PATROCINIOS

27º Comités Técnicos
Cádiz, España
El evento se realizará en Cádiz, España. Ciudad
ubicada al sur de la península ibérica.

El programa incluye:

19 al
23 DE
JUNIO
2022

En formato
(presencial/virtu
al)

•

5 comités de trabajo en diversos
bloques

•

Secciones de trabajo en comités
mixtos (socios principales y
adherentes)

38
Socios
Principales
Además de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de
Andalucía que este año
acoge como anfitrión los
Comités Técnicos, estos son
los socios principales de
Alamys

34
Socios
Adherentes
Los socios adherentes que
participarán en las jornadas
de trabajo previstas en los
comités técnicos a celebrar
en Cádiz

Parador de
Cádiz
Este moderno parador, con vistas al océano Atlántico, se
encuentra a 6 minutos a pie de la playa de La Caleta, a 14
de la Catedral de Cádiz y a 2 km de la estación de tren.

“Hotel Atlántico”
edificio de líneas vanguardistas, donde las formas
y los materiales más diversos se unen para dar
forma a un nuevo icono de la arquitectura
contemporánea
Más información:
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cadiz

Parador de
Cádiz
Los salones poseen todos luz natural y
están perfectamente dotados con la
última tecnología y equipamiento

audiovisual.
Además son versátiles y diáfanos, lo que
permite su modulación mediante
paneles para adaptarlos a la necesidad
del evento.
Más información:
https://www.parador.es/es/pa
radores/parador-de-cadiz

Comités Técnicos

se realizarán en la terraza del Hotel Atlántico

se realizarán en espacios agradables con vistas

Más información:
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cadiz

Patrocinadores
Es la oportunidad ideal para potenciar la entrada en el mercado ferroviario de
Iberoamérica, a través de los operadores del metro y de nuevos proyectos, lo que se
traduce en más oportunidades comerciales.
Además, el evento contará con la presencia

Los patrocinadores podrán posicionar su

de la gestión y dirección de los principales

marca en comités técnicos que cuentan

operadores de transporte urbano ibéricos y

anualmente con la presencia de cerca de 200

sudamericanos, así como con los principales

personas, y su programa incluye conferencia

agentes y proveedores de la industria.

abierta, mesas técnicas, reuniones bilaterales
sólo entre socios, visitas técnicas.

Patrocinadores
P

30.000 €

G

20.000 €

S

12.000 €

B

7.000 €

PT

(patrocinio en exclusiva de la
visita técnica y almuerzo del
martes 21 de junio)

3.500 €

4.000 €
Patrocinio
Propuestas disponibles para más
de una empresa por categoría

*El valor del patrocinio incluye impuestos

(todos):

 Programa final repartido a los participantes

S

HP

25.000 €

Patrocinio

 Listado de participantes y contactos
 Actas finales entregadas a los socios de
ALAMYS
 Durante la promoción y duración del evento en
la página web de ALAMYS un hipervínculo a la
web del patrocinador

Patrocinadores
Inscripción gratuita de participantes del patrocinador:

P

10 (presencial) y 20 (virtual)
(no requiere exclusividad)

2 Tótems de 4 caras (tipo cubos encajables o similar) ubicados en la sala
principal y en el vestíbulo de acceso expuestos durante todo el evento
(lo comparte con el logo del evento que se ubicará en la parte inferior)
Posibilidad de dar palabras de bienvenida o saludo durante en la cena
tipo cocktail del lunes 20 de junio o despedida al finalizar. En su defecto,
puede sustituirse por una voz en off si lo prefieren
Posibilidad de realizar una exposición técnica en la jornada del lunes 20
de junio

1 Roll up de 2x1 o expositor similar en la puerta de la sala principal; 1
Roll up de 2x1 o expositor similar en la puerta de la sala de Coffeebreaks durante los días del evento
Posibilidad de incluir folletos u objeto del patrocinador en la
documentación que se le entregará a los participantes

Colocación de marca en los centros florales de la cena de bienvenida
cocktail y cena de clausura
Logo en Roll up de patrocinadores ubicado junto a la pantalla de la sala
principal
Proyección rotativa del logo en pantalla principal antes del inicio de
las sesiones, durante los descansos y al finalizar
Acceso previo al evento de lista de participantes y facilitar posibles
contactos
Incorporación del logo en la acreditación de los participantes

Patrocinadores
Inscripción gratuita de participantes del patrocinador:

G

7 (presencial) y 14 (virtual)
(no requiere exclusividad)

2 Tótems de 4 caras (tipo cubos encajables o similar) ubicados en la sala
principal y en el vestíbulo de acceso expuestos durante todo el evento
(lo comparte con el logo del evento que se ubicará en la parte inferior)
1 Roll up de 2x1 o expositor similar en la puerta de la terraza de
almuerzos durante los días del evento (excepto 21 de junio, exclusivo del
Partner Técnico)
Posibilidad de realizar una exposición técnica en la jornada del lunes 20
de junio

Colocación de marca en los centros florales de los almuerzos (excepto
21 de junio, exclusivo del Partner Técnico)
Logo en Roll up de patrocinadores ubicado junto a la pantalla de la sala
principal

Proyección rotativa del logo en pantalla principal antes del inicio de
las sesiones, durante los descansos y al finalizar
Acceso previo al evento de lista de participantes y facilitar posibles
contactos
Incorporación del logo en la acreditación de los participantes

Patrocinadores
Inscripción gratuita de participantes del patrocinador:

S

5 (presencial) y 14 (virtual)
(no requiere exclusividad)

2 Tótems de 4 caras (tipo cubos encajables o similar) ubicados en la sala
principal y en el vestíbulo de acceso expuestos durante todo el evento
(lo comparte con el logo del evento que se ubicará en la parte inferior)
1 Roll up de 2x1 o expositor similar en la sala de la cena martes 21 de
junio

Colocación de marca en los centros florales de la cena martes 21 de
junio
Logo en Roll up de patrocinadores ubicado junto a la pantalla de la sala
principal

Proyección rotativa del logo en pantalla principal antes del inicio de
las sesiones, durante los descansos y al finalizar
Acceso previo al evento de lista de participantes y facilitar posibles
contactos

Patrocinadores
Inscripción gratuita de participantes del patrocinador:

B

4 (presencial) y 8 (virtual)
(no requiere exclusividad)

2 Roll up de 2x1 o expositor similar en la sala de Coffee-breaks durante
los días del evento

Colocación de marca en el servicio de Coffee-break durante todos los
días del evento
Logo en Roll up de patrocinadores ubicado junto a la pantalla de la sala
principal

Proyección rotativa del logo en pantalla principal antes del inicio de
las sesiones, durante los descansos y al finalizar
Acceso previo al evento de lista de participantes y facilitar posibles
contactos

Patrocinadores

HP
(no requiere exclusividad)

Saludo o Carta (con el logotipo oficial de la empresa
interesada) en las habitaciones de los asistentes +
Información de presentación de la Empresa + un detalle
personal (pequeño obsequio o merchandising
proporcionado por el sponsor que podrá estar o no
personalizado y que se facilitará (150 unidades) a la
organización para su coordinación y entrega a los
participantes.

Patrocinadores
Inscripción gratuita de participantes del patrocinador:

PT

2 (No socio Alamys) y 2 (Socio Alamys)

(exclusivo para una empresa)

Durante la explicación técnica de la visita del 21 de junio se realizará
mención y agradecimiento
1 Roll up de 2x1 en el acceso a sala de almuerzo
En la visita técnica del martes 21 de junio, 2 roll up de 2x1 en dos de
las puertas de acceso del tren – tranvía

Colocación de marca en los centros florales del almuerzo
Logo en Roll up ubicado junto a la pantalla de la sala principal
Acceso previo al evento de lista de participantes y facilitar posibles
contactos
Incorporación del logo en la acreditación de los participantes

En el desplazamiento de vuelta al hotel incorporación del logo en el
servicio de autobús

Patrocinadores

S
(requiere exclusividad)

Servicio de azafatas/os durante todo el evento con representación de
la marca mediante una chapa con el logotipo de la empresa en la solapa
del uniforme o pañuelo/corbata facilitado por la empresa si lo tuviera.
Incorporación del logotipo de la empresa en la carpeta entregada con
papelería a los asistentes al evento

Difusión de marca
Según plan

16

PRE EVENTO

DIFUSIÓN RRSS Y WEB ALAMYS

MARZO

CONSIDERA:
Menciones en RRSS
ALAMYS de su
condición de
patrocinador del evento.

Desde 16 de marzo al 23 de junio, y en
función del diseño virtual del evento, es
que se ofrecen distintas instancias para
visibilizar el patrocinio de su marca, en
modalidad Platinum, Gold, Silver y Bronze.

DURANTE EVENTO

SITIO OFICIAL DEL CONGRESO
CONSIDERA:
Visibilizar logo de la empresa en
sector inferior del home, en
tamaño
menor respecto del logo de un
patrocinio Platinum.

Link a sitio web de la empresa
desde el sitio del evento.

DÍAS DE EVENTO
CONSIDERA:
Menciones durante el evento.
Visibilizar logo en las pausas durante el
evento (versión virtual), en tamaño inferior
respecto del patrocinador Platinum,
iterando según el tiempo de cada pausa

CIERRE
EVENTO

23
JUNIO

Para ser parte del evento u obtener
mayor información, contacten con:

secretaria@alamys.or
g
Límite para abono del
patrocinio
Lunes 30 de mayo

* El valor del patrocinio incluye impuestos

