
MANUAL DEL PATROCINADOR



La novena edición del Congreso Europeo sobre 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura 
y Urbanismo (EESAP 9) y el segundo Congreso 
Internacional de Construcción Avanzada (CICA 2), 
abordan el tema de los Smart Communities, teniendo en 
cuenta la necesidad de incorporar la escala humana y su 
ámbito cercano como variable imprescindible para una 
gestión inteligente de las ciudades, en una sociedad que 
tiene por meta alcanzar los mayores grados de calidad de 
vida para todos. Como en las anteriores ediciones y dado en 
su faceta académica, el congreso se dirige especialmente 
a estudiantes, profesionales e investigadores.

Desde la edición EESAP8/CICA1, el congreso amplía 
el ámbito de la difusión científica y técnica al conjunto 
de la innovación en la construcción 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.

El comité organizador, compuesto por el grupo de 
investigación CAVIAR (Calidad de Vida en Arquitectura, 
UPV/EHU) y ERAIKUNE (Cluster de la Construcción de 
Euskadi), apuesta, como siempre, por un recorrido a través 
de los temas actuales y novedosos, en un espacio en el que, 
profesionales, investigadores, estudiantes y empresas 
pueden interactuar e intercambiar conocimientos, a través 
de un programa que incluye conferencias magistrales, 
mesas redondas, comunicaciones libres y talleres de 
innovación colaborativa (networking). 

Los dos congresos se desarrollarán paralelamente y 
compartirán parte del programa y las ponencias magistrales. 
Por otra parte, las sesiones de comunicaciones abordarán 
los temas específicos y los talleres, las posibilidades de 
colaboración en proyectos concretos. 

Las sesiones de comunicación se desarrollarán en salas 
diferentes y los asistentes podrán elegir las sesiones en 
que participar.

Congreso Europeo sobre 
Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad en 
Arquitectura y Urbanismo
y Congreso Internacional 
de Construcción 
Avanzada



POSIBILIDADES DE PATROCINIO

El Congreso Europeo sobre Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y 
Urbanismo (EESAP 9) y el segundo Congreso 
Internacional de Construcción Avanzada (CICA 
2) ofrece un marco de indudable interés para 
la difusión de las actividades de empresas del 
sector y su compromiso con los retos de la 
transformación del sector de la construcción, 
la eficiencia energética, la planificación 
urbana, etc., fomentando un intercambio 
“cara a cara” entre empresas y profesionales.

Así mismo, el propósito del congreso es 
ser un vehículo para intensificar la difusión 
e intercambio de información científica 
e incrementar el modo en el que esta 
información puede ser aplicada por los 
distintos agentes.

Por esta razón, el Comité Organizador ha 
prestado una especial atención en facilitar 
a las empresas interesadas su participación 
como patrocinadores de EESAP 9 – CICA 2, 
ofertando diferentes variedades de patrocinio 
que pretenden ajustarse convenientemente a 
las diferentes estrategias de mercado.

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. Hernández 
Director EESAP 9 – CICA 2



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

El caso del congreso EESAP 9 – CICA 2 no está exento de esta necesidad, por lo que invita a las entidades públicas 
y privadas, organizaciones, así como al sector empresarial, para que mediante su colaboración contribuyan a hacer 
efectiva, una vez más, un evento que ha demostrado solidez, responsabilidad y calidad en su todavía breve trayectoria.

Para ello el congreso ofrece a las empresas patrocinadoras las siguientes contraprestaciones, con carácter general,  
y en función de las diferentes modalidades ofertadas:

• Vinculación de Marca a la sostenibilidad con un congreso de relevancia europea.
• Posicionamiento como empresa de referencia por su innovación y su compromiso con el medio ambiente  

y desarrollo sostenible.
• Generar una imagen de prestigio mediante contenidos de alta calidad para la audiencia.
• Presencia de la marca en materiales publicitarios y de comunicación del evento: folletos, newsletter,  

cartelería, programa, web, etc.
• Posibilidad de obtener contactos con profesionales del sector.
• Dar a conocer los productos y soluciones a un público profesional compuesto por arquitectos, ingenieros, 

representantes de entidades, instituciones y organismos.

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.

Esta modalidad permite una presencia activa de primer nivel  
en el Congreso. Incluye las siguientes contraprestaciones:

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

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

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

• Posibilidad de situar un punto de información comercial en  
la zona de la pausa café. 

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

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

• Agradecimiento en la ceremonia de inauguración.

• 2 accesos VIP al Congreso.

MODALIDADES DE PATROCINIO

PATROCINADOR PLATINO (1.000€)



PATROCINADOR ORO (600€)

MEDIA PARTNER

Esta modalidad permite una presencia activa en el Congreso. 
Incluye las siguientes contraprestaciones:

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

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

• Posibilidad de situar un punto de información comercial en 
la zona de la pausa café. 

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

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

• Agradecimiento en la ceremonia de inauguración.

• 1 acceso VIP al Congreso.

La modalidad de Media Partners del Congreso EESAP9+CICA2 
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 
la preparación y difusión de notas de prensa periódicas; en el 
seguimiento del congreso, así  como las diferentes jornadas 
presenciales y actividades paralelas; en la posibilidad de 
realizar y difundir entrevistas a los organizadores o reportajes 
experienciales 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.



tel . : 944 810 304

www.eesap.eu

Información a patrocinadores

Más información sobre patrocinio


