
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
GIPUZKOA

MANUAL DEL PATROCINADOR

EESAP11 – CICA4 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 
EESAP11 – CICA4, 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 Minguillón. Director EESAP11 y CICA4 
Alberto Marín Sánchez. Presidente de Eraikune  

181.652 habitantes

2.977,9 hab./Km2

6.100 ha

39.337 €

Construcción %VAB 5,5

Donostia - Bilbao: 
101 Km (71 minutos) 
Donostia - Vitoria-Gasteiz:  
114 Km (78 minutos)

Población

Densidad de población

Superficie

PIB per cápita

Actividad económica

Distancia

La perla del 
Cantábrico

Recibe cada año 
visitantes de todo  

el mundo

Referente cultural 
a nivel europeo

Capital europea 
en 2016

Gastronomía 
de Estrellas 

Michelín

Sede de 
Congresos y  

festivales

Vinculación de Marca  
a la sostenibilidad  
con un congreso de 
relevancia europea

Presencia  
de la marca  

en materiales  
publicitarios y de 
comunicación del 

evento:  
folletos, newsletter, 
cartelería, programa, 

web, etc.

Posicionamiento  
como empresa de 

referencia 
Por su innovación y 
su compromiso con 
el medio ambiente y 
desarrollo sostenible

Posibilidad de obtener 
contactos con 
profesionales 

del sector

Una imagen  
de prestigio  

mediante  
contenidos  

de alta calidad  
para la audiencia

Difusión de los 
productos y soluciones 
a un público profesional 

compuesto por 
arquitectos, ingenieros, 

representantes de 
entidades, instituciones  

y organismos

PATROCINADOR PLATINO

PATROCINADOR ORO 

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

• Realización de vídeo promocional de 5 a 10 minutos de duración 
que se reproducirá de manera continuada en las zonas comunes del 
congreso. Además de inclusión de píldora audiovisual promocional 
de 60’’ de duración que se proyectará durante los cambios de las po-
nencias y mesas redondas.

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

• Encuentros B2B con instituciones locales e internacionales y em-
presas del sector de la industria de la construcción.

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

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

• Posibilidad de incluir folletos publicitarios en las bolsas de los con-
gresistas.

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

• Agradecimiento en la ceremonia de Inauguración.

• Inclusión del logotipo en segundo nivel de la web en todos los 
soportes de comunicación.

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

• Encuentros B2B con empresas del sector de la industria de la 
construcción.

• 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.

944 810 304
eraikune@eraikune.com

www.eesap.eu

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

ORGANIZADORES

PATROCINADOR INSTITUCIONAL

1350 € 1700 €

700 € 900 €
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