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La octava edición del Congreso Europeo sobre Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y Urbanismo 
(EESAP8) aborda el tema: “ Inteligencia Sostenible” 
desde la perspectiva de la gestión inteligente de las 
ciudades, de la construcción de obras industrializadas y 
de las oportunidades de actividad industrial que genera 
la innovación en éstos ámbitos, caracterizados por su 
influencia en una sociedad que tiene por meta alcanzar 
los mayores grados de calidad de vida para todos. Como 
en las anteriores ediciones y dado su carácter académico, 
el congreso se dirige especialmente a estudiantes, 
profesionales e investigadores. 

De forma con fluyente se celebra el 1er Congreso 
Internacional de Construcción Avanzada (CICA1), con el 
que se amplía el ámbito de la difusión científica y técnica al 
conjunto de la innovación e investigación en construcción 
sostenible e inteligente y se abre al mundo empresarial, 
con el que se vincula para atender a la demanda social de 
fortalecer la innovación empresarial y encauzarla hacia la 
consecución de la máxima calidad de vida para todos los 
ciudadanos.

Las actividades congresuales cuentan desde este año con 
la colaboración del Clúster de la Construcción Eraikune 
y se enmarcan dentro del Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Euskadi 2020 (PCTI), correspondiente a 
la Estrategia de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3) impulsada por la UE 
para que sus estados ganen competitividad a partir de la 
focalización de sus regiones en sus ventajas comparativas 
y competitivas.

Un año más el comité organizador apuesta por 
la organización que abarcan temáticas actuales y 
novedosas en un espacio en el cual profesionales, 
investigadores, estudiantes y empresas pueden interactuar 
e intercambiar conocimientos a través de un programa 
que incluye conferencias magistrales, mesas redondas y 
comunicaciones libres. 

Los dos congresos se desarrollarán conjuntamente y 
compartirán las 5 ponencias magistrales que abordarán 
temáticas comunes a los dos congresos: 
1.  Inteligencia y sostenibilidad urbana – Gestión inteligente 

de las ciudades 
2. Industrialización de obras y modelización virtual 
3. Edificios inteligentes y sostenibles

EESAP8+CICA1 ofrece un marco ideal para la difusión de la 
innovación de las empresas del sector de la construcción 
y de su compromiso con la integración inteligente del 
territorio, la regeneración urbana y la rehabilitación y 
renovación edificatorias a través del uso sostenible de 
recursos y la explotación de la inteligencia tecnológica, 
fomentando el intercambio “cara a cara” entre empresas, 
profesionales, técnicos y científicos. 

El Congreso es un vehículo eficaz para intensificar el 
intercambio de información, la difusión de conocimiento 
y la interrelación entre los agentes de la innovación 
implicados en la mejora de la calidad de vida en nuestras 
ciudades.

Por esta razón, el Comité Organizador ha prestado una 
especial atención a facilitar a las empresas interesadas su 
participación como patrocinadores de EESAP8+CICA1, 
ofreciendo diferentes topos de actividades y patrocinio 
que pretenden ajustarse convenientemente a las diferentes 
estrategias de empresariales. 

Sería para nosotros un placer contar con su colaboración 
en nuestro Congreso, que consideramos puede realzar 
el éxito del mismo. Por ello, en nombre del Comité 
Organizador, me es grato ofrecerle esta cordial invitación. 

Un cordial saludo,

Rufino J. Hernánez, Director EESAP8+CICA1

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 5 / 6 / 7 JULIO 2016
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POSIBILIDADES  
DE PATROCINIO

En la realización de todo evento de carácter social y sin 
afán de lucro, las actividades, aportaciones y colaboraciones 
externas constituyen uno de los pilares fundamentales de la 
Organización. 

El Congreso EESAP8+CICA1 invita a las entidades públicas y 
privadas, organizaciones y empresas a participar activamente 
en este  evento, que a la demostrada solidez, responsabilidad 
y calidad de sus anteriores 7 ediciones, suma la voluntad de 
convertirse en la principal herramienta de difusión y foro 
de relación para la innovación del sector de la construcción 
del sector del País Vasco impulsadas desde el Clúster de la 
industria de la construcción ERAIKUNE.

Para ello el Congreso ofrece a las empresas patrocinadoras 
las siguientes contra-prestaciones, con carácter general, y en 
función de las diferentes modalidades ofertadas: 

1.  Vinculación de Marca a la sostenibilidad con un Congresos 
de relevancia europea 

2.  Posicionamiento como empresa de referencia por su 
innovación y su compromiso con el medio ambiente y 
desarrollo sostenible 

3.  Una imagen de prestigio mediante contenidos de alta 
calidad para la audiencia 

4.  Presencia de la marca en materiales publicitarios y de 
comunicación del evento: folletos, newsletter, cartelería, 
programa, web, etc. 

5.  Posibilidad de obtener contactos con profesionales del 
sector. 

6.  Difusión de los productos y soluciones a un público 
profesional compuesto por arquitectos, ingenieros, 
representantes de entidades, instituciones y organismos.

INFORMACIÓN GENERAL

Sede: Donostia-San Sebastián

Fechas: 5 / 6 / 7 Julio 2017

Web: www.eesap.eu 

Twitter: @eesap

Organizadores: 
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MODALIDADES  
DE PATROCINIO
Basándose en la experiencia adquirida y en el modelo de las anteriores ediciones del Congreso EESAP, se exponen a 
continuación los tres tipos de patrocinio dentro de los cuales es posible su participación.

PATROCINADOR PLATINO (1.000 €)
Esta modalidad permite una presencia activa de primer nivel en el Congreso. Incluye las siguientes contra-prestaciones.

1.  Patrocinio del Premio Especial a la Mejor Comunicación que concede el Comité Científico del Congreso. El 
representante del Patrocinador Especial podrá realizar la entrega durante el Congreso, haciendo entrega de trofeo y 
diploma, elementos en los que figurará la imagen corporativa del patrocinador.

2.  Presencia activa a través de una ponencia donde se muestren casos de éxito o presentaciones comerciales, de 20 
minutos de duración.

3.  Presencia como moderador en una mesa redonda del Congreso.

4.  Inclusión del logotipo en situación preferente en todos los soportes de comunicación.

5.  Inclusión de una doble página de información comercial de la empresa en la publicación digital de las actas del 
Congreso.

6.  Posibilidad de incluir folletos publicitarios en las bolsas de los congresistas.

7.  Autorización de utilización del Logotipo del Congreso en su propia publicidad.

8.  Agradecimiento en la ceremonia de Inauguración.

9.  2 accesos VIP al Congreso

PATROCINADOR ORO (500 €)
Esta modalidad permite una presencia activa en el Congreso. Incluye las siguientes contra-prestaciones.

1.  Presencia como moderador en una mesa redonda del Congreso.

2.  Inclusión del logotipo en situación preferente en todos los soportes de comunicación.

3.  Inclusión de una doble página de información comercial de la empresa en la publicación digital de las actas del 
Congreso.

4.  Posibilidad de incluir folletos publicitarios en las bolsas de los congresistas.

5.  Autorización de utilización del Logotipo del Congreso en su propia publicidad.

6.  Agradecimiento en la ceremonia de Inauguración.

7.  1 acceso VIP al Congreso
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La modalidad de Media Partners del Congreso 
EESAP8+CICA1 supone una contribución específica en el 
apartado de difusión y seguimiento del evento en medios 
de comunicación, prensa y audiovisual, on line y en soporte 
físico.

Las colaboraciones dentro de esta modalidad significan 
un compromiso directo en la comunicación externa del 
evento, en cuanto a la preparación y difusión de notas 
de prensa periódicas; en el seguimiento del congreso, así 
como de las diferentes jornadas presenciales y actividades 
paralelas; en la posibilidad de realizar y difundir entrevistas a 
los organizadores o reportajes experiencia les del congreso, 
en resumen, todo aquello que implique una divulgación del 
evento mismo a través de sus propios medios informativos 
y comunicacionales.

Beneficios del Media Partner:

•  Presencia del logotipo, nombre e hipervínculo en un 
segundo nivel de la web, la cartelería, las actas electrónicas 
y los impresos oficiales del evento.

• 2 ejemplares de las actas electrónicas del Congreso.

El Palacio de Miramar acoge una vez más este Congreso 
Europeo.

Este palacio fue creado para las estancias veraniegas de la 
reina María Cristina y la Familia Real, que decidió instaurar 
el veraneo real en San Sebastián, a partir del año 1887. Son 
impresionantes sus vistas sobre las dos playas de la bahía y 
la Isla de Santa Clara, que se encuentra justo enfrente.

El palacio de Miramar fue construido en estilo ‘cottage inglés 
Reina Ana’ bajo la dirección del arquitecto inglés Seldon 
Wornum, que también diseñó diferentes palacios en Biarritz 
y San Juan de Luz. Se construyó en ladrillo y piedra arenisca 
con entramado de madera. Sus jardines son obra del maestro 
jardinero Pierre Ducasse, autor, también, de los jardines del 
palacio de Aiete y de la plaza de Gipuzkoa.

El Palacio de Miramar es la sede oficial de los Cursos de 
Verano de la Universidad del País Vasco.

MEDIA PARTNER LA SEDE DEL CONGRESO

Tel. 944 81 03 04
Tel. 0034 943 01 56 44 

 eraikune@eraikune.com

www.eesap.eu
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