DOSSIER
DE PATROCINIO FORO 2022-23

VII

FORO DE LAS INSTALACIONES
TEMPORALES

2022-23

TABLA DE

CONTENIDO
01
02
03
04
05
06

Presentación

Público objetivo.

Por qué te interesa ser Patrocinador

Modalidades de Patrocinio

Formulario de Patrocinio

Nuestros Patrocinadores

07

Nuestros Asociados

08

Nuestros Asociados Homologados

1.PRESENTACIÓN
Tras el éxito de las seis ediciones
anteriores, la Asociación Nacional de
Instalaciones Temporales, Marketing
ferial y servicio auxiliares, organiza su
VII Edición de su Foro Anual en esta
ocasión será en la Finca el Olivar, en
Alcalá de Henares, Madrid.
ASPEC en esta edición apuesta por la
Economía circular, Sostenibilidad y
Digitalización.

Nuestro encuentro se ha convertido en
una cita ineludible para la industria de
los eventos y espectáculos, siendo
referente como punto de encuentro
para las empresas, instituciones,
organizaciones y profesionales
relacionados con el diseño, desarrollo,
fabricación, uso y explotación de
instalaciones temporales y
fomentando el intercambio de
experiencias y la creación de nuevas
relaciones entre profesionales.
Durante su celebración se llevarán a
cabo ponencias y debates sobre los
temas de actualidad del sector al que
representamos, con la participación de
todas las organizaciones que forman
parte de esta gran industria, y además
se podrán conocer las novedades más
recientes en productos y servicios
relacionados con el sector en su zona
de exposición.

ORGANIZA:
Aspec
(Asociación Nacional de instalaciones temporales,
marketing ferial y servicios auxiliares)
FECHA:
7 Y 8 de Febrero 2023
SEDE DEL EVENTO:
Finca el Olivar
Alcalá de Henares
Madrid

2.PÚBLICO
OBJETIVO
El Foro de las instalaciones temporales está
dirigido principalmente a:
• Empresas organizadoras de eventos
(Agencias, Opcs, Event manager)
• Instituciones, recintos feriales, palacios de
congresos y venues.
• Empresas de diseño, fabricación y/o
comercialización de carpas, casetas de
exterior, stand, empresas de mobiliario,
instalaciones eléctricas, climatización,
azafatas, catering.
• Empresas de diseño, fabricación y/o
comercialización de otras instalaciones
temporales.
• Representantes de las Administraciones
Públicas y del Gobierno central.
• Representantes de Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas regionales.

3.POR QUÉ LE
INTERESA SER
PATROCINADOR
El foro de las instalaciones
temporales, organizado por
ASPEC, es una oportunidad única
para promocionar su empresa, no
sólo por ser el encuentro de
referencia para los profesionales
relacionados con las instalaciones
temporales, sino también por su
formato y contenidos.
En el foro puede mostrar sus
productos y servicios, además de
promocionar su marca y reforzar
la aportación de valor de su
empresa.
Todos los descansos, comidas y
actividades de encuentro del foro
tendrán lugar en la zona de
exposición, en la que las empresas
expositoras pueden mostrar sus
novedades y contactar con los
participantes, en un ambiente
único.
Para ello, desde la organización
del evento ponemos a su
disposición varios paquetes, con
distintos niveles de visibilidad y
extras especiales para reforzar su
protagonismo.
Cada una de las Empresas o
Instituciones Patrocinadoras,
adquirirán su sello de Patrocinio
del año 2022-23.
Las empresas proveedoras del
colectivo de instalaciones
temporales sólo podrán participar
en el foro a través de una de las
siguientes opciones de patrocinio.

4.MODALIDADES

DE
PATROCINIO
Tipo 1 - Stand de Promoción

Se dispondrá de un único modelo de stand
(3,00 x1,50) m, con paneles a 2,80 m de
altura, con frontis a dos colores (Verde y
Amarillo) en ambos lados del frontal,
separados por otro frontis central de
1x0,77 m de altura donde va colocado el
LOGO comercial de la empresa, donde irá
iluminado mediante un foco de brazo,
además de un mostrador con el frente en
curva, donde se colocará también el LOGO
comercial de la empresa.

Contraprestaciones:
• Publicación de noticias sobre la
participación de la empresa en el boletín
digital de la asociación.
• Promoción y difusión preferente del logo
del patrocinador en las comunicaciones
previas al foro
STAND SEGÚN PLANO (21 STANDS)
Miembro de ASPEC 1.500,00€
No Miembro 2.000,00€
(IVA no incluido)
4 Pases Profesionales

MODALIDADES

DE
PATROCINIO
Tipo 2 - Merchandising del
Evento
Serigrafiado del logotipo en los obsequios
de promoción que se entregarán en el
evento.
Contraprestaciones:
• Promoción y difusión del logo del
expositor en las comunicaciones previas al
foro.

Tipo 3- Lanyard
Serigrafía de logotipo empresa
patrocinadora + logotipo ASPEC
Contraprestaciones:

*Subvención compartida para un máximo
de 6 empresas.

• Promoción y difusión del logo del
expositor en las comunicaciones previas al
foro.

Miembro de ASPEC 300,00 €

Miembro de ASPEC 1.500,00 €

No Miembro 500,00 €

No Miembro 2.000,00 €

(IVA no incluido)

(IVA no incluido)

MODALIDADES

DE
PATROCINIO
Tipo 4 - Cóctel de Bienvenida
Patrocinio del cóctel.
Contraprestaciones:
• Promoción y difusión del logo del
expositor en las comunicaciones previas al
foro.
Miembro de ASPEC -1.500,00 €
No Miembro 2.000,00 €
(IVA no incluido)

Tipo 5 -Cóctel Clausura Foro
Patrocinio del cóctel de clausura.
Contraprestaciones:
• Promoción y difusión del logo del
expositor en las comunicaciones previas al
foro.

Tipo 6- Presentación en sesión
de Conferencias
Presentación comercial de la empresa de
10 minutos de duración en la sala de
Conferencias.
Contraprestaciones:

Miembro de ASPEC 1.500,00 €

• Promoción y difusión del logo del
expositor en las comunicaciones previas al
foro.

No Miembro 2.000,00 €

Miembro de ASPEC 1.500,00 €

(IVA no incluido)

No Miembro 2.000,00 € (IVA no incluido)

aspec.es

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN DE PATROCINIO - FORO 2022-23
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FORMULARIO DE CONTRATACIÓN
Por favor, cumplimente el formulario en MAYÚSCULAS y remítalo a la responsable del departamento de
coordinación a la dirección de correo electrónico: coordinacion@aspec.es o info@aspec.es

Razón Social:
CIF:
Dirección:
Localidad y C.P.:
Provincia y País:
Teléfono:
E-mail:
Persona de contacto:
Cargo:
Web de empresa:

Indique la opción que desee marcando una "X"

Tipo 1 Stand de Promoción:

Importe:

Número de Stand:

IVA (21%):
Total IVA incl.:

Tipo 2 Merchandising del Evento:

Fecha:

Tipo 3 Lanyard:

Firma y sello del Patrocinador:

Tipo 4 Cóctel de bienvenida:
Tipo 5 Cóctel de clausura Foro:
Tipo 6 Presentación en sesión de conferencias:

IMPORTANTE:
Partidas sujetas a disponibilidad en el momento de la formalización del contrato.
"La asignación del stand se realizará por orden de solicitud y elección del solicitante".
FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria:
Cuenta de la Asociación: CaixaBank - ES86 2100 0585 5013 0051 3744
Para hacer efectiva su participación, deberá remitir el formulario de solicitud firmado y sellado así como el justificante del pago realizado
según la tarifa de contratación que proceda al correo coordinación@aspec.es o info@aspec.es
Al recibir su solicitud de contratación, y tras verificar los datos , se le emitirá la factura correspondiente.
Pueden consultarse todas las condiciones de contratación y cancelación en el sitio web del evento:
www.aspec.es/foro-2022

aspec.es/foro-2022-23/dossier

6.PATROCINADORES
DEL AÑO 2021

7.NUESTROS ASOCIADOS
+ de 20 Años

Soñando juntos, Construyendo realidades

8.NUESTROS ASOCIADOS HOMOLOGADOS

