PATROCINADOR ORO
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del
evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el
programa del evento que se entregará a todos los participantes.
• Mención en las notas de prensa que se realizarán relacionadas con el evento.
• Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier a entregar a los participantes
(soporte
papel
o digital) o que la empresa facilite su propio pen-drive con información técnica de
producto.
• Moderación y presentación de la empresa en uno de los bloques del evento.
• Posibilidad de ponencia en el evento (sujeta a aprobación por parte del Comité
Técnico).
• Stand de 12 m2 en Feria Made from Plastics en la
zona preferente habilitada (pasillo central junto a la
entrada de Meetingpack), se incluye cuota de alta,
suelo, mesa y cuatro sillas.
Nota: Las empresas podrán contratar con Feria de
Valencia espacio adicional al que se incluye en las
condiciones de patrocinio así como el montaje del stand y
otros servicios adicionales, abonando la diferencia
correspondiente. El patrocinador mantendrá el derecho a
estar en la zona preferente de Meetingpack.

• Punto de información en la zona habilitada para el Coffe y Almuerzo. Meetingpack
dispone de una zona reservada para realizar el catering. Los patrocinadores
dispondrán de un punto de información con mesa y sillas para atender a los clientes
en esta zona.
• Sala VIP: Espacio privado de acceso exclusivo (aforo 15 pax.). para presentaciones
y reuniones.
Notas: El patrocinador podrá programar una o varias sesiones de presentación de sus productos en
el tiempo libre de visita a feria. Esta ponencia se anunciaría en el evento.
Accesible durante las pausas y con servicio exclusivo de coffe en la sala.Servicio exclusivo de catering
(buffet) para los invitados del patrocinador

• 2 inscripciones al evento + cena de congresistas + noche de Hotel.
• 10 Bonos descuento de 100 euros para invitaciones a clientes a aplicar sobre la
tarifa del evento.
COSTE DEL PATROCINIO: 3.500 euros.
(* 21% IVA, aplicable sólo a empresas con domiciliación fiscal en España)

PATROCINADOR PLATA
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del
evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el
programa del evento que se entregará a todos los participantes.
• Mención en las notas de prensa que se realizarán relacionadas con el evento.
• Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier a entregar a los participantes
(soporte papel o digital) o que la empresa facilite su propio pen-drive con
información técnica de producto.
• Stand de 8 m2 en Feria Made from Plastics en la zona
preferente habilitada (pasillo central junto a la entrada
de Meetingpack), se incluye cuota de alta, suelo, mesa
y cuatro sillas.
Nota: Las empresas podrán contratar con Feria de Valencia
espacio adicional al que se incluye en las condiciones de
patrocinio así como el montaje del stand y otros servicios
adicionales, abonando la diferencia correspondiente. El
patrocinador mantendrá el derecho a estar en la zona
preferente de Meetingpack.

• Punto de información en la zona habilitada para el café y almuerzo. Meetingpack
dispone de una zona reservada para realizar el catering. Los patrocinadores
dispondrán de un punto de información con mesa y sillas para atender a los clientes
en esta zona.
• 1 inscripción al evento + cena de congresistas + noche de Hotel
• 5 Bonos descuento de 100 euros para invitaciones a clientes a aplicar sobre la
tarifa del evento.
COSTE DEL PATROCINIO: 2.250 euros
(* 21% IVA, aplicable sólo a empresas con domiciliación fiscal en España)

PATROCINADOR BRONCE
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del
evento, en los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el
programa del evento que se entregará a todos los participantes.
• Posibilidad de facilitar 1 inserción en el dossier a entregar a los participantes
(soporte papel o digital) o que la empresa facilite su propio pen-drive con
información técnica de producto.
• Punto de información en la zona habilitada para el café y almuerzo. Meetingpack
dispone de una zona reservada para realizar el catering. Los patrocinadores
dispondrán de un punto de información con mesa y sillas para atender a los clientes
en esta zona.
• 1 inscripción al evento + cena de congresistas + noche de Hotel

COSTE DEL PATROCINIO: 1.000 euros
(* 21% IVA, aplicable sólo a empresas con domiciliación fiscal en España)

TABLA COMPARATIVA
OPCIONES

PLATA

BRONCE







Inserción en el Dossier o pen-drive con información en la

documentación del congreso.





Cena de congresistas

2

1

1

Inscripciones al evento + noche de Hotel.

2

1

1

Punto de información en la zona reservada del café y

almuerzo





Inserción del logo (mailings, comunicación).

Espacio exposición en Made from Plastics

ORO

12m2

Mención en las notas de prensa que se realizarán

relacionadas con el evento.

8m2



Moderación, presentación de la empresa en uno de los

bloques del evento.
Posibilidad de ponencia (previa valoración del Comité

Técnico)
Sala Preferente propia para presentaciones a clientes.



Bonos descuentos de 100 euros

10

5

3.500

2.250

TARIFA
(* 21% IVA, aplicable sólo a empresas con domiciliación fiscal en España)

1.000

