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¿Cuándo? 19 & 20 NOV 2020

¿Cómo? Online

El evento
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

+200
asistentes

+20
ponencias
técnicas

Temas
claves 
técnicos de 
actualidad

2
jornadas 
(mañanas)

+30
medios de 
comunicación
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un incremento del 
20% sobre el importe fijado

Opciones de patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

Opciones                                                       Importe

✓ Patrocinador VIP 8.000 €
✓ Patrocinador Colaborador                                   6.000 €
✓ Patrocinador de sesión técnica                          4.000 €
✓ Patrocinador video promocional 2.000 €
✓ Patrocinador video testimonio CEO 1.500 €
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un
incremento del 20% sobre el importe fijado

Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOSContraprestaciones

Patrocinador VIP

• Diferenciación bloques de empresas: Patrocinador/Colaborador
• 8 invitaciones conexión online al evento
• Inserción pieza audiovisual
• Moderación de una sesión técnica
• 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 €
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un
incremento del 20% sobre el importe fijado

Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

Contraprestaciones
Patrocinador Colaborador

• 6 invitaciones conexión on line al evento
• 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: 6.000 €
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un incremento del 20%
sobre el importe fijado

Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

Contraprestaciones
Patrocinador de sesión técnica

• 4 invitaciones 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 

refiere a las empresas colaboradoras del evento.

IMPORTE: 4.000 €
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un incremento del 20%
sobre el importe fijado

Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

Contraprestaciones
Patrocinador vídeo promocional

• 2 invitaciones conexión online al evento
• Inserción pieza audiovisual durante el desarrollo de la jornada en 

la separación entre las sesiones técnicas. Duración pieza 2 minutos 
aprox. 

• Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se 
refiere a las empresas colaboradoras del evento.

IMPORTE: 2.000 €
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Nota: El coste de patrocinio para las empresas no asociadas a AEE tiene un incremento del 20%
sobre el importe fijado

Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

Contraprestaciones
Patrocinador vídeo testimonio CEO 

• 2 invitaciones conexión online al evento
• Inserción pieza audiovisual durante el desarrollo de la jornada en 

la separación entre las sesiones técnicas. Duración pieza 1 minuto 
aprox. con declaraciones del CEO de la empresa sobre una solución 
técnica relacionada con alguna de las sesiones técnicas.

• Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se 
refiere a las empresas colaboradoras del evento.

IMPORTE: 1.500 €
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Detalles del patrocinio
OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

¿Tienes alguna propuesta de patrocinio que se 
adapte más a tu marca que las que nosotros te 
ofrecemos?

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Nos encontramos ante un cambio de formato de los 
eventos y también debemos adaptarnos a las nuevas 
formas de patrocinio. 
Gracias por evolucionar con nosotros. 
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