
Cartagena (España), 25-27 de octubre de 2023



IBERCONAPPICE 2023 constituye un escaparate único para el encuentro de 

científicos, empresas y proveedores del sector ofreciendo por ello importantes 

beneficios a patrocinadores y colaboradores.

IBERCONAPPICE ofrece los siguientes tipos de patrocinios:

Patrocinadores

Bronce

• 8.000 € 

• 6.000 €

• 4.000 €

• 2.000 €

Patrocinios específicos



Condiciones
Platino

8.000 €

Oro

6.000 €

Plata

4.000 €

Bronce

2.000 €

Inscripciones gratuitas 5 3 2 1

Tamaño del Logo 100% 70% 50% 25%

Mención especial y agradecimiento en la Inauguración y Clausura, 

según corresponda √ √ √ √

Logo en la página web del Congreso, indicando el tipo de patrocinio, 

con enlace a la web de la entidad patrocinadora
√ √ √ √

Logo de la entidad en las circulares de información, divulgación y 

materiales de prensa, indicando el tipo de Patrocinio
√ √ √ √

Anuncio específico del Patrocinador en las Redes Sociales √ √ √ √

Logo del Patrocinador en la señalización del Congreso en el lugar de 

celebración, según corresponda
√ √ √ √

Logo de la entidad en todos los documentos impresos del Congreso, 

indicando el tipo de Patrocinio
√ √ √ √

Anuncio completo a todo color en el Programa final 2 1 1/2 1/4

En el Libro de Comunicaciones, logo de la entidad y agradecimiento 

expreso en el Prefacio indicando el tipo de Patrocinio
√ √ √ √

Derecho a utilizar el nombre y logotipo del Congreso con propósitos 

comerciales
√ √ √ √

Patrocinadores



Patrocinadores

Patrocinios específicos

Reconocimiento del Patrocinador en los 
badge lanyards

Señalización exclusiva en la mesa de registro

Reconocimiento del logotipo del patrocinador 
con hipervínculo en la web del Congreso

750 €

Reconocimiento del Patrocinador en todas las 
Sesiones únicas de Short-oral

Señalización exclusiva en la mesa de 
ponentes

Reconocimiento del logotipo del patrocinador 
con hipervínculo en la web del Congreso

1.100 €



1.300 €

Patrocinadores

Reconocimiento exclusivo, con mención especial, en una Sesión Plenaria – 3 disponibles

Señalización exclusiva en la mesa de conferenciantes

Logotipo del Patrocinador en todos los documentos impresos

Reconocimiento del logotipo del patrocinador con hipervínculo en la web del Congreso

Patrocinios específicos



Patrocinadores

Exclusivo reconocimiento del Patrocinador en los USB que se entregan a todos los 
congresistas con la documentación

Logotipo del Patrocinador en todos los documentos impresos

Reconocimiento del logotipo del patrocinador con hipervínculo en la web del Congreso

1.750 €

Patrocinios específicos



Patrocinadores

Reconocimiento del  Patrocinador en la 
zona del Lunch

Logotipo del Patrocinador en la 
señalización del Congreso según 

corresponda

Reconocimiento del logotipo del 
Patrocinador con hipervínculo en la web del 

Congreso

850 €

Reconocimiento del  Patrocinador en la 
zona del café

Logotipo del Patrocinador en la 
señalización del Congreso según 

corresponda

Reconocimiento del logotipo del 
Patrocinador con hipervínculo en la web 

del Congreso

500 €

Patrocinios específicos
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