
Patrocinador Oro   €7500

El patrocinador oro recibirá  niveles más altos de publicidad antes y 
durante la conferencia.

Antes de la conferencia
•	 Aparición del nombre de la empresa y el logotipo en el resumen de la 

conferencia.
•	 Aparición del nombre y el logotipo de la empresa en la página principal 

de la web del congreso y 50 palabras en la sección de patrocinadores.
•	 Hipervínculo a su propio sitio web. 

En la conferencia
•	 Despliegue del expositor en la sala principal de conferencias. El presi-

dente del congreso nombrará y dará las gracias a los patrocinadores.
•	 Espacio de exposición  destacado en el área de los patrocinadores 

donde se sirven los cafés en las pausas.
•	 Lista de detalles de la empresa en el libro de ponencias.
•	 Introducción de un folleto de la empresa en las bolsas de conferencia.
•	 Dos plazas sin cargo.

Patrocinador Plata €5000

El patrocinador plata será publicitado de forma importante, pero a 
un nivel más bajo que el patrocinador oro. 

Antes de la conferencia
•	 Aparición del nombre de la empresa y el logotipo en el resumen de la 

conferencia
•	 Aparición del nombre y logotipo de la empresa en la sección de pa-

trocinadores de la página web del congreso.

En la conferencia
•	 Espacio de la exposición destacado en la zona de patrocinadores 
•	 Listado de detalles de la empresa en el libro de la conferencia
•	 Una plaza sin cargo.
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Patrocinadores específicos
 
Elementos disponibles para el patrocinio directo: 

Bolsa de documentación de la conferencia:   €3500
Coste de 250 bolsas de conferencia con el logotipo del patrocinador y el 
logo de Met-Vet-Net impreso.

Azafatas:
Azafatas de congreso €3000

Bebidas de la recepción:  
Bebidas de bienvenida del primer día antes de la cena  €2000

Conferenciantes:
Ponente invitado (internacional) €2250
Ponente invitado (europeo) €1000

Bebidas:
Coste de las bebidas de los descansos Té/Café  €1000

Premios de los tres póster:
Mejor científico, mejor presentación, mejor estudiante €600

Los patrocinadores de estos temas específicos recibirán el reconocimiento 
de su apoyo en el evento que está patrocinando. Su logotipo también 
aparecerá en la portada del libro de ponencias, y en la sección de 
patrocinadores de la página web del congreso.

Publicidad
Publicidad en las bolsas de documentación de la conferencia  €500
(a doble página). (La Unidad de Comunicación de Med-Vet-Net se hace 
cargo de los costes de la impresión y la producción de publicidad)


