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Congreso Eólico 2021

NUEVOS ESPACIOS

SESIONES,
KEYNOTES Y

TALLERES
GALA EÓLICA



Congreso Eólico 2021
¿Cuándo? JUNIO 2021
¿Cómo? Presencial y online
¿Quién? Cerca de 300 participantes entre los que se encuentran CEOs de empresas
del sector, responsables de desarrollo de negocio,  representantes políticos,
entidades financieras, consultoras, representantes institucionales, periodistas, etc.

300
participantes

2
días de 

sesiones 

+25
ponencias

+20
medios de 

comunicación
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Congreso Eólico



Opciones de patrocinio 

Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%
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Patrocinador VIP                                                                                                                                     12.000 €
Patrocinador Colaborador                                                                                                                   8.000 €
Patrocinador de sesión                                                                                                                         4.000 €

Networking. Cafés                                                                                                                                    5.000 €
Networking. Almuerzos                                                                                                                          7.000 € 

Patrocinador vídeo promocional                                                                                                       2.000 €
Patrocinador vídeo testimonial                                                                                                           1.500 €

Patrocinio Lanyards                                                                                                                                 4.000 € 

Gala Eólica                                                                                                                                                    12.000 € 



Detalle Patrocinio VIP Congreso Eólico 

Dossier Patrocinio Congreso Eólico 2021 06

Diferenciación bloques de empresas: Patrocinador/Colaborador
4 invitaciones al evento presencial
6 invitaciones conexión online al evento
4 invitaciones a la Gala Eólica
Inserción pieza audiovisual. Video promocional/testimonial
Ponencia o moderación de una sesión
Inserción del logo en el microsite del evento
Inserción de logo en la retransmisión del evento
Inserción del logo en la promoción del evento: AEE Informa, AEE Eventos, REVE
Inserción del logo en el programa
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines
Visibilidad en notas de prensa
Visibilidad en redes sociales

IMPORTE: 12.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Detalle Patrocinio Colaborador
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2 invitaciones al evento presencial
4 invitaciones conexión online al evento
2 invitaciones a la Gala Eólica
Moderación de una sesión 
Inserción del logo en el microsite del evento
Inserción de logo en la retransmisión del evento
Inserción del logo en la promoción del evento: AEE Informa, AEE Eventos, REVE
Inserción del logo en el programa
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines
Visibilidad en notas de prensa
Visibilidad en redes sociales IMPORTE: 8.000 €

Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Detalle Patrocinio Sesión del programa
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1 invitación al evento presencial 
2 invitación conexión online al evento
Inserción pieza audiovisual previa al desarrollo de la sesión
patrocinada
Inserción del logo en el programa junto a la sesión patrocinada
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 4.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Detalle Patrocinio Cafés
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1 invitación al evento presencial 
2 invitación conexión online al evento
Inserción del logo en el programa donde se hace referencia al café
Cartelería en la sala del café
Exposición de productos y/o materiales en la sala del café
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 5.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Detalle Patrocinio Almuerzos
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IMPORTE: 7.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%

1 invitación al evento presencial 
2 invitación conexión online al evento
Inserción del logo en el programa donde se hace referencia al
almuerzo
Cartelería en la sala del almuerzo
Exposición de productos y/o materiales en la sala del almuerzo
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento



Detalle Patrocinio Lanyards
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1 invitación al evento presencial 
2 invitación conexión online al evento
Inserción del logo en el material patrocinado
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE
que se refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 4.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Detalle Patrocinio VIDEO Promocional 
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2 invitaciones conexión online al evento
Inserción pieza audiovisual durante el desarrollo de la jornada
en la separación entre las sesiones. Duración pieza 2 minutos
aprox. 
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 2.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%

AEE se reserva el derecho de aceptación del VIDEO por razones de calidad



Detalle Patrocinio VIDEO testimonial 
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2 invitaciones conexión online al evento 
Inserción pieza audiovisual durante el desarrollo de la jornada
en la separación entre las sesiones. Duración pieza 1 minuto
aprox. con declaraciones del CEO de la empresa relacionadas
con alguno de los temas del programa de conferencias
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 1.500 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%

AEE se reserva el derecho de aceptación del VIDEO por razones de calidad



Gala Eólica
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Asistencia de 80 personas incluyendo personalidades de la
Administración, representantes de los partidos políticos,
entidades y organismos del sector, organizaciones
sindicales y ecologistas, prensa, etc.
Keynotes de personalidades relevantes del mundo
empresarial
Entrega de los Premios Eolo 2021
Cóctel para fomentar el networking



Gala Eólica

Dossier Patrocinio Congreso Eólico 2021 15

6 invitaciones a la Gala Eólica
4 invitaciones al Congreso presencial
6 invitaciones conexión online al Congreso
Inserción del logo en el programa donde se hace referencia a la Gala, en el microsite
del evento, cartelería del evento, en las minutas del menú
Inserción pieza audiovisual durante el desarrollo de la Gala. Duración pieza 2
minutos aprox.
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se refieran a las
empresas colaboradoras del evento
Participación en la entrega de premios
Posibilidad de discurso durante la entrega de premios IMPORTE: 12.000 €

Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



NUESTRO
EQUIPO, TU
EQUIPO
AEE está a tu disposición para encontrar las mejores  soluciones
que se adapten a tus necesidades. 
El equipo de COMUNICACIÓN (Sheila, Piluca y Mar) te guiará para
que tu marca tenga la visibilidad que se merece. 
Nuestras opciones están abiertas a encontrar soportes de
patrocinio que se adapten a tu plan de marketing. 

eventos@aeeolica.org
scarbajal@aeeolica.org

pnunez@aeeolica.org
mmorante@aeeolica.org

Dossier Patrocinio Congreso Eólico 2021 16



¿TIENES
ALGUNA

SUGERENCIA,
DUDA,

PROPUESTA?
Contacta con nosotros en

eventos@aeeolica.org
¡GRACIAS!


