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Congreso Nacional SECPRE
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Del 22 al 24 de mayo 2019
Museo Reina Sofía – Ronda de Atocha s/n | Madrid

Dosier de Colaboraciones
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Estimado colaborador,

Es un placer informaros que el 53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), tendrá lugar los días 22-24 de mayo
en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid.
La contribución de las casas comerciales es parte esencial del congreso y por ello
queremos invitaros a todas las compañías relacionadas con la cirugía plástica, a
participar en este congreso, donde esperamos alrededor de 500 asistentes.
Creemos que el Congreso Nacional de la SECPRE constituye un marco único de
encuentro entre científicos y la industria del sector, ofreciendo por ello importantes
beneficios a patrocinadores y colaboradores:




Visibilidad importante ante los participantes
Posibilidad de promocionar la empresa y sus productos entre clientes
potenciales
Oportunidad de entrar en contacto directo con posibles clientes y
colaboradores

Con objeto de ajustarse en la medida de lo posible a las diferentes necesidades de
las empresas, hemos diseñado dos modalidades de contribución a la reunión:
Colaboraciones y Exposición Comercial.
También podéis contactar directamente con la secretaría para analizar
conjuntamente otras alternativas no contempladas en el dosier.
Esperamos que consideréis vuestra participación como patrocinador de la reunión
en alguna de las modalidades que os ofrecemos y confiamos que vuestra
contribución sea muy beneficiosa para vuestra compañía. Vuestra colaboración
será sin duda, un factor clave en el éxito de la reunión.
¡Os agradecemos de antemano por vuestra colaboración y quedamos a la espera
de saludarlos en Madrid!

Dra. Carmen Iglesias Urraca
Presidenta Comité Organizador

Dr. Ramón Calderón Nájera
Presidente Electo de la SECPRE
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Tabla resumen de colaboraciones
Descripción

Colaboración

Materiales
Mochilas congreso

6.500 €

Blocs y bolígrafos

2.500 €

Lanyards

3.500 €

Memorias USB con resúmenes

2.500 €

Anuncio en contraportada programa final

5.000 €

Inserción de folletos en mochilas

1.200 €

Cartelería y señalética

6.000 €

Patrocinio On-line
Patrocinio de la web

3.500 €

Newsletter por e-mail (por cada una)

1.000 €

Restauración
Cafés (por pausa café)

2.000 €

Comida (por pausa comida)

3.000 €

Cóctel de bienvenida

6.000 €

Cena del congreso y anuncio en pantallas

12.000 €

Promoción
Taquilla de carga

5.000 €

Pantallas digitales posters

5.000 €

Reposacabezas butacas 2 auditorios

7.500 €

Control de accesos y acreditaciones

6.000 €

Exposición Comercial
Espacio stand 3mx2m (vestíbulo acceso salas)

3.750 €

Espacio stand 2mx2m (vestíbulo acceso salas)

2.500 €

Espacio stand 2mx2m (entrada planta baja)

2.000 €

Espacio stand + "Rincón Café" 6mx2m
(vestíbulo acceso salas)

12.000 €



Los precios no incluyen el 21% IVA
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Colaboraciones y Patrocinios
Materiales
MOCHILAS CONGRESO

6.500€

Se distribuirá una mochila con los materiales del congreso a todos los participantes. Las mochilas las
proporcionará el organizador. Llevarán el nombre y fecha del congreso así como el logo del
patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre del patrocinador y logo en cada mochila

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en la web del Congreso
BLOCS Y BOLÍGRAFOS

2.500€

Se incluirá un bloc y un bolígrafo en las mochilas del congreso. Dichos materiales los proporcionará
el patrocinador. Habrá un suplemento de 1.000€ si los materiales los proporciona el organizador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre y logo del patrocinador en cada bolígrafo y bloc

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en la web del Congreso
LANYARDS (cintas de acreditación)

3.500€

Cada asistente llevará una cinta con su acreditación. Las cintas las proporcionará el patrocinador.
Habrá un suplemento de 750€ si las cintas las proporciona el organizador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre y logo del patrocinador en cada lanyard

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
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MEMORIAS USB CON RESÚMENES

2.500€

Se incluirá una memoria USB con los resúmenes de las ponencias y comunicaciones en las mochilas
del congreso. Las memorias las proporcionará el patrocinador. Habrá un suplemento de 1.500€ si
los memorias USB las proporciona el organizador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Nombre y logo del patrocinador en cada memoria USB

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
ANUNCIO EN CONTRAPORTADA PROGRAMA FINAL

5.000€

Se incluirá un anuncio en color en la contraportada del programa impreso que se entregará a
todos los asistentes con la documentación del congreso. La imagen la proporcionará el
patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Anuncio del patrocinador a color en contraportada del programa final

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
INSERCIÓN DE FOLLETOS EN MOCHILAS

1.200€

Se ofrece la posibilidad de incluir un folleto corporativo de la compañía en la mochila de los
congresistas. Material provisto por el patrocinador.
La colaboración incluye:


Inserción en mochila del congreso

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA

6.000€

La cartelería y señalética impresa del congreso estará situada en los espacios de la exposición,
vestíbulos y zonas de paso. Estos carteles podrán patrocinarse.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Logo en cartelería impresa en un lugar que no interfiera con el mensaje

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
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Patrocinios on-line
WEB DE LA REUNIÓN

3.500€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar la web del congreso.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención como colaborador con logo en la parte superior de la página principal de la web con
un link a su web

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

NEWSLETTER

1.000€

Se podrá patrocinar las newsletters informativas que se envían por e-mail a los miembros de la SECPRE
y a Sociedades Internacionales para la difusión del Congreso. La colaboración indicada es por envío.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio de esa newsletter



Logo en la parte inferior de la newsletter con mención como colaborador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

Restauración
CAFÉS

2.000€

Se ofrece la posibilidad de patrocinar los cafés de la reunión. La cantidad indicada es por cada
pausa café.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención del patrocinio con logo o imagen en mesas de apoyo restaurante NuBel



Posibilidad de poner un roll up o display de la compañía a cargo del patrocinador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
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COMIDAS

3.000€

Se podrá patrocinar las comidas de la reunión. La cantidad indicada es por comida.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención del patrocinio con logo o imagen en mesas de apoyo restaurante NuBel



Posibilidad de poner un roll up o display de la compañía a cargo de la compañía

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso
CÓCTEL DE BIENVENIDA

6.000€

Patrocinio del cóctel de bienvenida que tendrá lugar en la Terraza NuBel del Museo Reina Sofía el
día 22 de mayo de 2019 a las 21.00h.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Inclusión del logo del patrocinador en los tickets de invitación incluidos en la documentación
de los congresistas



Photocall con imagen del patrocinador en lugar visible de la terraza. El diseño y producción a
cargo del organizador



Tickets de invitación para el staff de la casa patrocinadora

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

CENA CONGRESO Y ANUNCIO EN PANTALLAS LED CALLAO

12.000€

Patrocinio de la cena del congreso que tendrá lugar en el Cine Callao de Madrid el día 24 de
mayo de 2019 a las 21.00h.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Inclusión del logo del patrocinador en los tickets de invitación incluidos en la documentación
de los congresistas



Proyección de Imagen y/o logo del patrocinador en pantalla de la sala del cine.



Tickets de invitación para el personal de la casa patrocinadora



Proyección de imagen o video anuncio del patrocinador durante 15 m (entrada de los
asistentes) en las dos pantallas exteriores del cine Callao

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

8

Promoción
TAQUILLA DE CARGA

5.000€

Se instalarán dos taquillas para la carga de aparatos electrónicos que podrán ser patrocinadas. (Una
de ellas en el vestíbulo de acceso a los auditorios y la otra en la entrada de la planta baja) Se
personalizarán con la imagen que proporcione el patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio en su taquilla



Imagen corporativa en la taquilla



Alquiler, instalación y transporte a cargo del organizador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

PANTALLAS DIGITALES POSTERS

5.000€

Se instalarán dos pantallas digitales táctiles, para la visualización de los pósters seleccionados, en el
área de exposición comercial del vestíbulo de acceso a los auditorios,
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Mención como colaborador, logo y/o Imagen corporativa en las pantallas



Alquiler instalación, transporte y montaje por cargo del organizador

 Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

FUNDAS REPOSACABEZAS PARA SILLONES DE AUDITORIOS

7.500€

Se instalarán fundas reposacabezas en las butacas de los dos auditorios con el logo del patrocinador.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Reposacabezas en todas las butacas de los dos auditorios (600 butacas)



Logo o imagen en reposacabezas



Producción y montaje por parte del organizador



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

9

CONTROL DE ACCESOS Y ACREDITACIONES

6.500€

Se instalarán dos tótems inteligentes personalizables para controlar el acceso a los dos auditorios del
congreso.
La colaboración incluye:


Derecho exclusivo del patrocinio



Logo o imagen en los 2 totems



Alquiler, transporte y montaje por parte del organizador



Producción y montaje por parte del organizador



Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

Exposición comercial
La exposición comercial del 53º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) tendrá lugar del 22 al 24 de mayo de 2019 en el Museo Reina Sofía.

Instalaciones
Las dos áreas de exposición serán:



Planta baja, entrada del edificio con acceso a restaurante Nubel y subida a planta auditorios
Vestíbulo de acceso a Auditorios

Espacios y construcción de stands
Se dispondrá tanto de espacios de 3mx2m como de espacios de 2mx2m, pudiendo el expositor
alquilar más de un espacio.
 El expositor puede alquilar uno o más espacios
 El alquiler del espacio no incluye la construcción del stand.
 Los espacios se designarán una vez recibido el pago correspondiente,
 La construcción de los stands, transporte y seguro del material de su propiedad corresponde al
expositor
 La contratación de la construcción de stand, deberá solicitarse en el Contrato de Espacios.
 Las empresas montadoras de los stands deberán disponer de Seguro de responsabilidad Civil
que cubra montaje, duración del congreso y desmontaje
 Se proporcionará a todos los expositores la información relativa a las normas y condiciones de
exposición y montaje proporcionadas por el Museo Reina Sofía que deberán cumplir.
 Todos los espacios de esquina deberán dejar el lateral abierto.
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Montaje y Desmontaje:
El montaje de los stands tendrá lugar el día 21 de mayo de 2019 a partir de las 08:00 h. y la exposición
se inaugurará el día 22 de mayo, coincidiendo con el inicio del congreso. Permanecerá abierta
durante los tres días oficiales del congreso (22, 23 y 24 de mayo de 2019).
El desmontaje comenzará inmediatamente después de la clausura del congreso el 24 de mayo y
deberá llevarse en el mismo día. Será obligatorio retirar todos los materiales y elementos utilizados.
De manera excepcional se podrá dejar material para ser recogido el día después del acto, pero
siempre antes de las 10:00 h. de la mañana siguiente y con previa comunicación y aprobación del
Museo.
En caso de utilizar su propio stand el expositor se encargará de montar y desmontar todo el material
de su propiedad.

El alquiler del espacio incluye:





Cuadro eléctrico
Moqueta ferial ignifuga
3 pases para el expositor
Reconocimiento con su logo en el Programa final y en web del Congreso

Cuotas:
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Espacio stand 3mx2m (vestíbulo acceso auditorios)

3.750 €

Espacio stand 2mx2m (vestíbulo acceso auditorios)

2.500 €

Espacio stand 2mx2m (entrada edificio planta baja)
Espacio stand + "Rincón Café" 6mx2m (vestíbulo acceso salas)

2.000 €
12.000 €

*Las cuotas no incluyen el 21% IVA
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Planos exposición comercial
PLANO ÁREA PLANTA BAJA ACCESO A SUBIDA AUDITORIOS Y RESTAURANTE NUBEL.
(DONDE TENDRÁN LUGAR LOS CAFÉS Y COMIDAS DEL CONGRESO)

PLANO ÁREA ACCESO A AUDITORIOS
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Información General
Procedimiento de contratación:
El patrocinador solicitará el Contrato de Patrocinio a la Secretaría Técnica (Enrique Galán:
e.galan@bnyco.info. El patrocinador cumplimentará y detallará los espacios o colaboración que
desea. La secretaría le contestará confirmando o no la disponibilidad de los espacios o
colaboraciones solicitados.
En el caso de que el espacio o espacios solicitado/s por el expositor no estén disponibles, la secretaría
enviará el plano con los espacios disponibles en ese momento. Los espacios solicitados no estarán
confirmados hasta recibir importe completo.
Una vez confirmados los espacios, la secretaría técnica enviará al patrocinador las Normas y
condiciones de construcción de stands proporcionadas por el Museo Reina Sofía. Los patrocinadores
se comprometen a cumplir todas las condiciones señaladas en el documento.

Forma de pago:
Para que la adjudicación de la reserva del espacio o colaboración sea efectiva, deberá remitir a la
Secretaría Técnica el Contrato de Patrocinio y el justificante de pago del importe total del mismo. En
el caso de no haberse hecho efectivo el ingreso del importe de los espacios antes de la fecha del
congreso, no se le permitirá exponer.
Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a nombre de:
Fundación Docente de la SECPRE

CAIXABANK
c/ Clara del Rey, 31-33
28002 Madrid
Nº Cuenta:
IBAN (formato electrónico):
IBAN (formato papel):
SWIFT/BIC:

2100 3918 82 0200191604
ES1621003918820200191604
IBAN ES16 2100 3918 8202 0019 1604
CAIXESBBXXX
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Política de cancelaciones y reducción de patrocinios:
Es imprescindible recibir el Contrato de Patrocinio debidamente cumplimentado y firmado, así como
el importe de los espacios y colaboraciones solicitados para la reserva de en el 53º Congreso
Nacional de la SECPRE.
La reducción o cancelación de espacios o patrocinios están sometidas a la siguiente política de
cancelación:
 Las notificaciones de reducción de espacios y colaboraciones o de cancelación deberán
remitirse por escrito a la secretaría técnica, con sello o papelería oficial de la compañía.
 Las cancelaciones o reducción de espacios y colaboraciones recibidos antes del 22 de
noviembre de 2019, tendrán una devolución del 90% del importe pagado.
 Las cancelaciones o reducción de espacios y colaboraciones recibidos entre el 23 de
noviembre y el 22 de febrero de 2019, tendrán una devolución del 50% del importe pagado.
 Las cancelaciones o reducciones recibidas después del 23 de febrero no serán reembolsadas.
 Si la compañía reduce o incrementa los espacios se ajustará el número de pases que recibirá
de acuerdo al número de los espacios contratados.
 La reducción de espacios por parte del expositor puede ser objeto de un cambio de situación
del stand por motivos de adaptación de los espacios.

Secretaría Técnica
BN&Co. Congress and Event Management
Paseo de la Castellana 179 – entreplanta
28046 Madrid
Tel. 34 91 571 93 90
E-mail: e.galan@bnyco.info
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