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CONDICIONES PATROCINADORES II CONVENCIÓN AECE 
 

 
- Los colaboradores de AECE, tendrán la condición de patrocinador bronce sin necesidad 

de ningún trámite adicional. 
- Podrá ser patrocinador (plata/oro/premium) de la convención cualquier empresa, sea o 

no socio de AECE con la diferencia que ello implicará en el precio, siempre y cuando los 
productos y servicios ofrecidos en la Convención, así como su imagen en la cartelería y 
noticia destacada no lo constituyan equipos de manutención 
(Transpaletas/Apiladores/Carretillas… etc..). Estarán permitidos los productos y/o 
servicios accesorios (Baterías/Implementos/Repuestos/Ruedas etc..) así como cualquier 
otro tipo de maquinaria (Plataformas, Drones, AGVs..) 

- No hay límite de patrocinadores en ninguna categoría.  
- La elección de espacio en sala y cualquier otro espacio o derecho, se hará según 

categoría y por orden de inscripción dentro de la misma categoría. 
- La exposición de productos se hará siempre y cuando lo permita el espacio de la 

sala/hotel y el tipo de producto. En caso de producirse se hará en los espacios asignados 
por AECE con elección por categoría y orden de inscripción. 

CONCEPTO BRONCE PLATA ORO PREMIUM 

Coste P. Vinculado AECE 0 € 1.500 € 3.000 € 5.500 € 

Coste Patrocinador Externo N/D 3.000€ 6.000 € 11.000 € 

Cena       Patrocinador 

Actividad Deportiva y Cultural    Patrocinador 

Premio Anual       Entrega 

Roll-Ups Preferentes     
En Laterales del 

Escenario En Escenario 

Espacio en Sala NO Mesa de work-shop 

Hora de Negocios NO Incluida. 5 turnos de 8 minutos cada uno de ellos. 

Elección Espacio en Sala NO 3º 2º 1º 

Exposición Productos     Posibilidad Posibilidad 

Orden del Logo en Soportes NO Central Superior Preferente 

Tamaño del Logo en Soportes  Pequeño Mediano Grande 

Asistentes (Programa Oficial) 1 2 4 6 

WEB AECE 

Logo en espacio 
habitual WEB 

AECE 

Logo Habitual. 
Logo Lateral 

Inferior Medio 
Logo Habitual. Gift o Logo 
Lateral Superior. 

Logo Habitual. Gift 
o Logo Lateral 1º. 

+ Banner 

Publicidad en Soportes No Sí Sí Sí 

Comunicación. Noticias en 
Web y RRSS No Sí Sí Sí 

Datos Asistentes Disponer de la base de datos de asistentes conforme a la LOPD / RGPD 
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- La hora de negocios, constituirá un tiempo reservado dentro de la Convención al 
Networking activo. Los patrocinadores que participen deberán preparar una exposición 
de 8 minutos cuyo título deberá ser comunicado a AECE antes del 11 de marzo. Se 
establecerán 5 turnos de 8 minutos cada uno de ellos donde los patrocinadores 
repetirán su exposición en el espacio reservado para ello. Los socios elegirán las 5 
exposiciones a las que desean asistir e irán rotando por cada una de ellas. Cada 
exposición no podrá tener más de 15 asistentes por turno. 

- La inscripción como patrocinador deberá formalizarse antes del 28 de febrero de 2022, 
a través del formulario de inscripción habilitado. La inscripción de los asistentes se 
podrá hacer con posterioridad. 

- El importe de la factura del patrocinio (sujeta a IVA) será abonado antes del 31 de marzo 
de 2022. Aquellos patrocinadores que no hayan abonado el patrocinio antes de la fecha 
indicada, perderán todos los derechos y solamente podrán acudir como socios/ 
colaboradores en caso de que los sean y se encuentren al corriente de pago de las 
cuotas. 

- La condición de patrocinador esta sujeta a la aprobación de la Junta Directiva. 
 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PATROCINADOR DE LA II CONVENCIÓN 
 

https://forms.gle/95r6Zg4YHpi3VsGH8
https://forms.gle/95r6Zg4YHpi3VsGH8

