
Trabaja por la eficiencia



Deja que tu 
marca se 

vea en 
FOROGEn

CONTACTO

Antonio López-Nava (Gerente A3e)

alnava@asociacion3e.org        917 885 724     655 992 991

Agustín de Foxá 25, 1ª planta. Oficina 101. 28036 Madrid

PATROCINIOS



Stands

Vídeo del evento

LonasÁrea Networking

Cordón identificadores

PATROCINA FOROGEn  |  DEJA QUE TU MARCA SE VEA



PATROCINIOS MEGAWATIO, KILOWATIO Y WATIO

Beneficios Megawatio Kilowatio Watio Observaciones

Stand en sala de exposiciones 15 m2 9 m2
Espacio provisto de dos paneles separadores (+ 
fondo pared), moqueta, mesa y dos sillas junto 
zona catering y área networking

Ponencia de 15 minutos / invitar ponente (*) √ √
En función de las necesidades del programa. La 
presentación debe ser aprobada por A3e

Invitaciones asistencia a FOROGEn 10 5 3

√
La empresa patrocinadora se encargará de 
proporcionar los cordones con su logo

Una nohe de hotel para 2 personas con late 
check-out

√ √

Logo de la empresa en página principal del 
evento.

√ √ √
En el lateral izquierdo de página principal (www.
asociacion3e.org/forogen). De arriba abajo en 
función del tipo de patrocinio.

Logo de la empresa en cartelería (> de 10 
pancartas o carteles en las diferentes zonas 
del evento)

√ √ √ De arriba abajo en función del tipo de patrocinio

Logo de la empresa en pantallas salón de 
actos 

√ √ √
Presentación bucle proyectada en salón de actos 
en los tiempos de debate, ianuguración y breaks

Información en pack de bienvenida y en 
expositor zona catering

√ √
folletos informativos (papel) + archivos en USB + 
folletos en expositor común zona catering

Noticias de la empresa en boletín de A3e 2 1
Publicación de una noticia del patrocinador en el 
A3e News

Mailing exclusivo (html) a base de datos de 
A3e

√
Mailing a base de datos > 7.000 direcciones (tasa 
de apertura del 25% aprox.)

Mención en notas de prensa y noticias del 
evento

3 3 3

Mención en redes sociales (Twitter y Linkedin) 6 3 1

Video del evento: mini-entrevista en video 
post-evento 

√ √
asociacion3e.org/forogen

evento
√ √ √

asociacion3e.org/forogen

Entrevista en programa de radio 
ECOGESTIONA √ Entrevista de unos 10 minutos de duración

Participación en debate / mesa redonda en 
programa de radio ECOGESTIONA 

√
Participación en debate en programa hecho 
para analizar FOROGEN 2017

√ √ √
O acceso a página resumen del evento, con 
datos de impacto (asistentes,…)

                                                                    Precio     6.000 € 3.000 € 1.200 €



Paquetes a medida

Si no encuentras un paquete que se ajuste a tus necesidades o quieres realizar alguna 
modificación sobre alguno de los presentados en este documento, por favor 
contacta con nosotros. 

PATROCINIO ÁREA NETWORKING

PATROCINIO SOPORTES SUELTOS

PATROCINIO A TU MEDIDA

ÁREA 
NETWORKINGBeneficios

6

16

Invitaciones 4

√

Logo de la empresa y breve descripción en sección 
patrocinadores de la web del evento. 

√

√

Logo de la empresa en pantalla salón de actos 
√

                                                                              Precio 1.200 € 

Soportes sueltos Observaciones

Paneles separadores (1,80 x 1) con imagen 
patrocinador (en área networking)

400 € Cada panel 

C 550 €
Solo en caso de no haber 
patrocinador Mw

stand 9 m2 900 €

Entrevista de 10 minutos en programa de radio 
ECOGESTIONA 

600 €

Entrevista de unos 10 minutos de 
duración

Participación en debate / mesa redonda en 
programa de radio ECOGESTIONA 

Participación en debate en 
programa hecho para analizar 
FOROGEn 2018

Lonas con logo o imagen del patrocinador en 
paneles separadores

Medidas de las lonas: 
180x1

Distintivo con logo o imagen del patrocinador 
en las mesas de reuniones

Logo de la empresa en la home de FOROGEN

Logo de la empresa en cartelería

Tipo bandera o 
identificador de mesa

Con enlace a la web 
del patrocinador

Al menos 10 lonas / 
pancartas con los logos de 
los patrocinadores

Proyectada durante los 
descansos y tiempos de 
debate




