
 

 

 

 

Patrocinio  
 

 

 
 

 



XXXVI Congreso AEAS - Patrocinio                                                                                  pág. 1 

Presentación 
 
 

Del 28 al 30 de septiembre de 2022, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento (AEAS) celebrará la XXXVI edición de su Congreso. 

Tendrá lugar en Córdoba, ciudad fundada 

en el año 169 a.C. por el general romano 

Marco Claudio Marcelo, bajo el nombre de 

Corduba, situada a los pies de Sierra 

Morena y con el río Guadalquivir 

acariciando sus límites. Cuna de grandes 

filósofos, como el estoico romano Séneca, 

el musulmán Averroes y el judío Maimónides, Córdoba cuenta con varios títulos de 

reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad concedidos por la Unesco: la Mezquita-

Catedral (1984), el centro histórico que la rodea (1994) y la Ciudad Califal de Medina 

Azahara (2018). Asimismo, en el año 2012, la Fiesta de Los Patios fue declarada Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

Este encuentro se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba, situado en su casco 

histórico junto a la Mezquita-Catedral. Morada de omeyas, corral de viviendas y hospital, 

este edificio marca un hito en la arquitectura cordobesa Gótico humanista.  

El Congreso de AEAS constituye el principal foro nacional de encuentro del sector del agua 

urbana, donde profesionales, empresas e instituciones se reúnen para el debate y 

trasferencia de conocimientos de aquellos aspectos que suscitan mayor interés relacionados 

con el ciclo integral del agua. 

Como es habitual, el programa técnico del Congreso se complementará con el Salón 

Tecnológico del Agua, donde las empresas más representativas del sector mostrarán su 

actividad y últimas novedades, sea como operadores de abastecimiento y saneamiento, 

consultores o fabricantes y suministradores de sistemas, equipos y productos. 

AEAS y la entidad anfitriona, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A. (EMACSA), 

os damos la bienvenida a este evento tan emblemático para nuestro sector. 
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Patrocinio 

XXXVI Congreso AEAS 

 

Sede del Congreso:  
 

Palacio de Congresos de Córdoba 
c/ Torrijos, 10  
14003 Córdoba 

Fechas de Exposición: 28, 29 y 30 de septiembre de 2022 

 
 

 
➢ El patrocinio se factura como publicidad y, según su importe, tendrá mayor o menor 

notoriedad en los planes de comunicación y de publicidad del Congreso.  

➢ El XXXVI Congreso de AEAS pretende, mediante el patrocinio, involucrar en el éxito de 
este foro anual a todo el sector del agua y a todos sus proveedores, muchos de ellos 
vinculados a áreas indirectamente relacionadas con el sector. 

➢ El patrocinador además colabora en el éxito de esta iniciativa, incorporando las noticias 
relacionadas con el XXXVI Congreso a sus principales planes de comunicación. 

➢ Las modalidades de patrocinio son las siguientes: 

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 

 

1- Colaborador 

Participación en el patrocinio adecuado para empresas interesadas en ser conocidas en 
el sector del agua. 

Implica una participación inferior a 3.000 €. 

Esta participación supone: 

• Reproducción de su logotipo. 

• Presencia en Planes de Comunicación y Publicidad del Congreso, en especial en 
el programa de mano, en la app del Congreso para los dispositivos móviles, los 
monitores de difusión instalados en el Palacio de Congresos y el panel 
institucional para el Photocall. 

• Difusión en la actividad o actividades patrocinadas. 

 

2- Promotor 

Participación en el patrocinio idóneo para empresas conocidas en el Sector del Agua que 
desean ampliar la difusión de su presencia. 

Implica una participación de 3.000 € o más, e inferior a 6.000 € 

Esta participación supone: 
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• Reproducción de su logotipo, según la cuantía de su participación, en una 
proporción de altura entre 1,25 y 1,49 veces la del logotipo de la categoría de 
Colaborador (ejemplo en Anexo 1). 

• Presencia en Planes de Comunicación y Publicidad del Congreso, en especial en 
el programa de mano, en la app del Congreso para los dispositivos móviles, los 
monitores de difusión instalados en el Palacio de Congresos y el panel 
institucional para el Photocall. 

• Difusión en la actividad o actividades patrocinadas. 

• Una inscripción gratuita como congresista, con todas las opciones respectivas a 
dicha categoría (Anexo 3). 
 

 

3- Promotor Destacado 

Participación en el patrocinio conveniente para empresas conocidas en el sector del 
agua que consideran seguir consolidando el conocimiento de su presencia. 

Implica una participación de 6.000 € o más, e inferior a 12.000 € 

Esta participación supone: 

• Reproducción de su logotipo, según la cuantía de su participación, en una 
proporción de altura entre 1,5 y 1,99 veces la del logotipo de la categoría de 
Colaborador (ejemplo en Anexo 1). 

• Presencia en Planes de Comunicación y Publicidad del Congreso, en especial en 
el programa de mano, en la app del Congreso para los dispositivos móviles, los 
monitores de difusión instalados en el Palacio de Congresos y el panel 
institucional para el Photocall. 

• Difusión en la actividad o actividades patrocinadas. 

• Según la cuantía de su participación, dos o tres inscripciones gratuitas como 
congresista, con todas las opciones respectivas a dicha categoría (Anexo 3). 

 

4- Patrocinador 

Participación en el patrocinio para empresas ampliamente conocidas en el sector del 
agua, cuyo objetivo, a nivel de comunicación, pueda ser mostrar la solidez de su 
presencia.  

Implica una participación de 12.000 € o más e inferior a 24.000 € 

Esta colaboración supone: 

• Reproducción de su logotipo, según la cuantía de su participación, en una 
proporción de altura entre 2,00 y 2,99 veces la del logotipo de la categoría de 
Colaborador (ejemplo en Anexo 1). 

• Presencia en Planes de Comunicación y Publicidad del Congreso, en especial en 
el programa de mano, en la app del Congreso para los dispositivos móviles, los 
monitores de difusión instalados en el Palacio de Congresos y el panel 
institucional para el Photocall. 

• Difusión en la actividad o actividades patrocinadas. 

• Según la cuantía de su participación, de cuatro a siete inscripciones gratuitas 
como congresista, con todas las opciones respectivas a dicha categoría (Anexo 
3). 

 

5- Patrocinador Premium 

Patrocinio propio de empresas líderes en el sector del gua que, reconocidas como tal, se 
implican en favorecer las iniciativas y actividades que supongan la transferencia de 
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conocimientos y la relación profesional y humana de las múltiples personas dedicadas al 
mundo del agua.  

Implica una participación de 24.000 € o más. 

Esta colaboración supone: 

• Reproducción de su logotipo, según la cuantía de su participación, en una 
proporción de altura de al menos 3 veces la del logotipo de la categoría de 
Colaborador, pudiendo ser superior según la cuantía de la participación (ejemplo 
en Anexo 1). 

• Presencia en Planes de Comunicación y Publicidad del Congreso, en especial en 
el programa de mano, en la app del Congreso para los dispositivos móviles, los 
monitores de difusión instalados en el Palacio de Congresos y el panel 
institucional para el Photocall. 

• Difusión en la actividad o actividades patrocinadas. 

• Según la cuantía de su participación, ocho o más inscripciones gratuitas como 
congresista, con todas las opciones respectivas a dicha categoría (Anexo 3). Por 
cada aportación de 3.000 € sobre la cuantía de la participación inicial de esta 
categoría de patrocinio, corresponderán tres inscripciones gratuitas. 
. 
 

OPCIONES DE PATROCINIO 
 
El patrocinio de las diversas opciones se obtendrá según el orden de solicitud y la oferta de 
mejora de las condiciones establecidas por la organización. 

Las actividades y materiales que se relacionan a continuación pueden patrocinarse total o 
parcialmente, siendo posible tanto que una misma entidad patrocine varias actividades o 
materiales, así como que haya copatrocinadores de una misma actividad o material. En la 
relación que sigue se indican cuáles son susceptibles de copatrocinio, pero en cualquier 
caso conviene contactar con la Secretaría de AEAS (Tel. 91 449 09 10) para tratar de las 
diversas posibilidades referentes al patrocinio total o parcial. 
 

1. Actos sociales 
 

Congresistas 
 

Pausa-Café Rueda de Prensa Presentación Congreso, miércoles 
28/09 

500 €  

Café permanente en la sala VIP y del Consejo de Dirección 500 €  

Almuerzo de bienvenida, miércoles 28/09 16.000 € Copatrocinio 

Pausa-Café tarde, miércoles 28/09 tarde 2.000 €  

Pausa-café mañana, jueves 29/09 2.500 €  

Almuerzo de trabajo, jueves 29/09 17.000 € Copatrocinio 

Pausa-café tarde, jueves 29/09 2.250 €  

“Brindis de los Aguadores” posterior a cena oficial, jueves 29/09 3,000 €  

Autocares Hoteles-Cena Oficial, jueves 29/09 2.000 €  

Autocares Cena Oficial-Hoteles, jueves 29/09 2.000 €  

Pausa-café mañana, viernes 30/09 1.750 €  

 

2. Documentación 
 

Carteras 9.000 € Copatrocinio 

App para móvil del XXXVI Congreso 4.000 €  

WiFi en el Palacio de Congresos 3.000 €  
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3. Obsequios 
 

Obsequios ponentes 4.000 €  

Obsequios congresistas 5.000 €  

 
 

4. Publicidad en la carpeta de las ponencias del XXXVI Congreso 
 
Una carpeta-cuadríptico de cartón de las mismas dimensiones y diseño similar a los 
anteriores libros del Congreso (anexo 1) contendrá una llave USB con el texto de las 
ponencias expuestas. Finalizado el Congreso, la carpeta de ponencias se conservará en el 
archivo documental de AEAS, al que periódicamente acuden empresas y profesionales del 
sector adquiriéndolos para su consulta y elaboración de estudios. 
 

Logo en color en cara interna y en llave USB 8.000 € Copatrocinio 

 
 
 
 
 
Los IMPORTES se verán incrementados en un 21 % de IVA. 

 
 
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 
Secretaría de apoyo:  
 

Av. Luis Montoto, 107, 4ª planta 
41007 - Sevilla 
Tel.: 954 581 101 Fax: 954 580 646  
aeas2022@atlantacongress.org 

 
Información complementaria: www.aeas.es 
 

mailto:aeas2022@atlantacongress.org
http://www.aeas.es/
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Patrocinio – Anexo 1 

EJEMPLO DE PROPORCIONES RELATIVAS DE LOGOS EN 
PROGRAMA DE MANO 

 



 
 

Patrocinio – Anexo 2 

 
CARPETA DE PONENCIAS 

 
Vista exterior (ejemplo del Congreso anterior): 
 
 
 

 
 

Vista Interior (ejemplo del Congreso anterior): 
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Desplegado exterior (ejemplo del Congreso anterior): 
 

 
 

 
 
Desplegado interior (ejemplo del Congreso anterior): 
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Patrocinio – Anexo 3 
 

OPCIONES DE LOS CONGRESISTAS 
 
 

Los congresistas tienen las siguientes opciones: 

• Recoger la cartera con la documentación del congreso: acreditación personalizada, 
programa de mano, libro de ponencias, obsequio de congresista, material para poder 
tomar notas e información sobre la ciudad. 

• Asistir: 

- A la inauguración del Salón Tecnológico y al Acto de Apertura, del día 28 de 
septiembre. 

- A las sesiones del programa técnico que desee, desde el día 28 hasta el día 30 de 
septiembre. 

- Al Acto de Clausura, del día 30 de septiembre. 

• Participar en; 

- Las pausas-café programadas a lo largo del Congreso. 

- El almuerzo de bienvenida, del día 28 de septiembre. 

- La visita a la Mezquita-Catedral con la recepción ofrecida por el Ayuntamiento, el 
día 28 de septiembre. 

- El almuerzo de trabajo, del día 29 de septiembre. 

- El espectáculo de tradición cordobesa en el conjunto histórico de las Caballerizas 
Reales y cena oficial, del día 29 de septiembre. 

- El almuerzo de despedida, del día 30 de septiembre. 

 

Cada expositor o patrocinador con derecho a inscripción gratuita, puede registrarse en el apartado 
Inscripción del enlace http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=01 indicando 
en el campo final “Comentarios/Observaciones” si es expositor o patrocinador.  

 

http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=01
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Patrocinio – Anexo 4 
 

ALOJAMIENTO 
 
 

Para el alojamiento Atlanta Viajes oferta lo siguiente: 

 

Hotel Categoría Doble uso individual Doble 

Eurostar Palace (hotel sede) 5 estrellas 129 € 139 € 

Eurostar Conquistador 4 estrellas 118 € 123 € 

Hesperia Córdoba 4 estrellas 110,00 € 126,50 € 

NH Collection Amistad de Córdoba 4 estrellas 181,50 € 192,50 € 

Eurostar Maimónides 3 estrellas 109 € 114 € 

 

Puede hacerse la reserva en: 

https://atlanta.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=aeas22&thisFormL
anguage=es 

  

 

https://atlanta.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=aeas22&thisFormLanguage=es
https://atlanta.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=aeas22&thisFormLanguage=es

