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ABIERTO
 PLAZO

CONTRATACIÓN



NUEVAS
OPORTUNIDADES

PARA DAR
VISIBILIDAD A TU

MARCA EN EL
SECTOR EÓLICO

2022 será mejor que 2021 y nuestros eventos también 
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Presencia en los principales eventos anuales
de AEE
Visibilidad de marca en el transcurso de las
jornadas y distintos soportes
Presencia en medios de comunicación y
RRSS durante la promoción de los eventos,
incluidas notas de prensa
Priorización panelistas en eventos anuales
Diferenciación del resto como empresa
comprometida con el sector eólico

¿Por qué ser patrocinador VIP 2022?
 



EVENTOS CON
FORMATOS
NOVEDOSOS
Y PROFESIONALES

Nuestro objetivo

Cada uno de nuestros eventos se diferencia con
personalidad única y las empresas colaboradoras
son protagonistas a lo largo de todo el evento.
Los asistentes perciben el valor añadido de un
evento novedoso y lo destacan como lugar de
encuentro sectorial eólico.
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NUESTRO
EQUIPO, TU
EQUIPO
AEE está a tu disposición para encontrar las mejores  soluciones
que se adapten a tus necesidades. 
El equipo de COMUNICACIÓN de AEE 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
comunicacion@aeeolica.org
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EVENTOS
PRINCIPALES
2022

Se analizarán los aspectos relacionados con la operatividad de los
parques, entre otros temas, y sobre la medición del viento, la
modelización del recurso, la extensión de vida, el uso de modelos
aerolasticos o la repotenciación y mejora de componentes y nuevos
materiales. Temas técnicos de actualidad con una selección de las
mejores ponencias. 

JORNADA REGULACIÓN
Eólica y Mercado. FEB 2022. 
HIBRIDO

En un contexto donde la Transición Energética es la oportunidad
para España de consolidar su liderazgo mundial, se analizarán las
nuevas subastas de EERR, los retos regulatorios, hibridación,
almacenamiento y el papel de las Comunidades Autónomas en el
seguimiento y tramitación de los parques.

JORNADA OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
Operativa de los Parques Eólicos. OCT 2022.
HIBRIDO

ENCUENTRO/GALA EÓLICO. JUN 2022.
PRESENCIAL

La cita anual de referencia para el sector eólico, que reúne cada
año a un gran número de líderes del sector energético nacional e
internacional, así como políticos y diferentes instituciones. 
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2020

Embajador
del Madrid 

Convention Bureau

WIND EUROPE ABRIL 2022.
FERIA & CONGRESO
PRESENCIAL



TN
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2022
 AÑO DE VUELTA A LA

NORMALIDAD 
No nos conformamos con 4 eventos
este año, porque 2022 tiene que ser

muy especial para AEE y para las
empresas que nos apoyan 



#WINDTALENT
El encuentro entre las empresas,
instituciones, centros de formación
y los profesionales. MAYO 2022

Transformación de talento. Las empresas buscan incorporar al mejor
talento y sus criterios de selección han ido evolucionando en los
últimos años. 
Las empresas eólicas tienen como objetivo que los nuevos
profesionales quieran trabajar en el sector.
¿Cómo son los nuevos profesionales y que es lo que desean para 
 desarrollar su carrera profesional?
Conoceremos de primera mano los intereses y motivaciones y se
hablará de #talento y futuro.



TN ANUARIO ANUAL 2022
#ANUARIOeólico

EDICIÓN IMPRESA
Y DIGITAL

Doble página
440 X 300 mm

PUBLICACIÓN WEB

Banner cabecera SUP. 
728 X 90 px

1.
2.
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Esta publicación recoge los datos más completos del sector
eólico en España, describe la actividad más relevante y
expone las novedades regulatorias y del entorno de negocio.
En este documento se presentan diferentes opciones de
inserción publicitaria tanto en papel como online.
Su distribución llega al sector eólico, energía, instituciones,
políticos, medios de comunicación y terceras partes. Más de
6.500 receptores.



TN

Jornada Eólica y Mercado
Jornada Operativa Parques
Eólicos

Encuentro/Gala Eólico

1. 2. 3.
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El Patrocinio VIP 2022 incluye 6 soportes, mejorando el
pack de 2021

Jornada #WINDTalent Inserción publicitaria ANUARIO
Eólico 2022

4. 5.

Imagen principal en los eventos eólicos más
relevantes del año 2022 y 

en la publicación de referencia del sector eólico

GENERA 2022
6.



DETALLE
PATROCINIO
EVENTOS
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DETALLE
PATROCINIO
ANUARIO
EÓLICO
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Presupuesto Patrocinador VIP 2022

21.600 euros

Descuento sobre precio anual de un

10% si confirmas antes del 25 de DIC

2021

24.000 euros

Precio total del patrocinio VIP 2022

Valoración COSTE SIN
PATROCINIO VIP

38.000 euros (ahorro de 14.000 euros

sobre 24.000 euros y ahorro de 16.400

sobre 21.600 euros)

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



¿TIENES
ALGUNA

SUGERENCIA,
DUDA,

PROPUESTA?
En 2022, TODO ES POSIBLE con o sin 
Contacta con nosotros en 
eventos@aeeolica.org
GRACIAS


