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Jornada Operativa Parques
Eólicos 2021
En un contexto donde la Transición

Energética es la oportunidad para España

de consolidar su liderazgo mundial, se

analizarán entre otros temas de interés los

aspectos relacionados con la operatividad

de los parques, la modelización del recurso,

la extensión de vida, el uso de modelos

aerolasticos o la repotenciación y mejora

de componentes y nuevos materiales.



Jornada Operativa Parques Eólicos
¿Cuándo? Martes, 4 OCT 2022
¿Formato? Presencial en Hotel Meliá Puerta de América
¿Quién? Más de 150 asistentes. Directores generales de empresas del sector, directores de
operación y mantenimiento, técnicos, etc. 

+150
asistentes

1
día completo

+20
ponencias

+20
medios de 

comunicación
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Opciones de patrocinio 

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

Patrocinador VIP                                               9.000 €
Patrocinador Colaborador                             6.000 €
Patrocinador de sesión                                   2.000 €
Patrocinador COFFE                                         3.000 €
Patrocinador ALMUERZO                               4.000 €
Patrocinador Lanyards                                   3.500 €    
Patrocinador BLOC notas                               2.000 €       
Cartera                                                                 2.500 € 
Stands pop-up                                                    1.000 € 
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Patrocinio VIP Operativa Parques Eólicos
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Diferenciación bloques de empresas: Patrocinador/Colaborador
4 invitaciones presenciales
Inserción pieza audiovisual durante la jornada. Video PROMO
Ponencia o moderación de una sesión
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: 9.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio Colaborador
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3 invitaciones presenciales
Ponencia/Moderación de una sesión 
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 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio Sesión del programa
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1 invitación presencial
Inserción pieza audiovisual previa al desarrollo de la sesión
patrocinada. Video PROMO. 
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: 2.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio COFFE
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2 invitaciones presenciales 
Oportunidad de exponer con stand, entregar material, etc
Inserción pieza audiovisual antes del descanso para el coffe
Inserción logo en el programa de la Jornada
Visibilidad en noticias incluidas en los boletines de AEE que se
refieran a las empresas colaboradoras del evento

IMPORTE: 3.000 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio ALMUERZO
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3 invitaciones presenciales
Oportunidad de exponer con stand, entregar material, etc
Inserción pieza audiovisual antes del descanso para el almuerzo
Inserción logo en el programa de la Jornada
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%



Patrocinio LANYARDS
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1 Invitación presencial al evento
Impresión a color y a dos caras del logo en la cinta de
acreditaciones del evento junto con el logo de AEE
Inserción del logo en el photocall de entrada como
“Colaborador”

IMPORTE: 3.500 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio Cartera documentación
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1 Invitación presencial al evento
Impresión a color en la cartera que recibirán los asistentes en el
momento de su acreditación. 
Inserción de documentación en la cartera
Inserción del logo en el photocall de entrada como
“Colaborador”

IMPORTE: 2.500 €
Precios sin IVA. Las empresas no asociadas a AEE tienen un recargo de un 10%



Patrocinio BLOC de Notas
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1 Invitación presencial al evento
Bloc de notas de 10 hojas en A4
Impresión a color del logo en todas las hojas del bloc junto con el
logo de AEE
Inserción del logo en el photocall de entrada como “Colaborador

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



Patrocinio Stand Pop-UP
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1 Invitación presencial al evento
Espacio delimitado para exponer folletos, productos o hacer
demo. El espacio estará ubicado en la sala de la pausa café
AEE proporcionará mesa y dos sillas

IMPORTE: 1.000 €
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 (Piluca, Celia 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
cerice@aeeolica.org

pnunez@aeeolica.org
mmorante@aeeolica.org
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¿TIENES
ALGUNA

SUGERENCIA,
DUDA,

PROPUESTA?
Contacta con nosotros en

eventos@aeeolica.org
¡GRACIAS!


