En la semana Latinoamericana del Medio Ambiente

Auspicio Oﬁcial
Congreso Internacional
Un completo programa organizado por AEPA, donde se abordarán
temas de Innovación enfocados a Residuos, Agua, Aire y Energías.
Se espera la asistencia de 1.500 profesionales donde encontrarán la
oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y
tendencias del sector.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS AUSPICIADORAS
PLATINO

ORO
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1. Pre Congreso
Logo en sección oficial del Congreso en sitio web de la feria*
Logo o mención en mailing informativo para la difusión*

2. En Congreso
Imagen compartida en gráficas audiovisuales en el interior del salón*
Logo en carpeta, programa y papelería de trabajo para los asistentes*
Inscripción para la asistencia de ejecutivos de la empresa auspiciadora
Mención del Auspiciador en palabras del moderador del Congreso
Espacio para la entrega de material publicitario a los asistentes junto a 2 promotoras**
Inserción de folleto corporativo en carpeta de trabajo para los asistentes**

3. Post Congreso
Logo en certificado de participación para los asistentes*
Logo en sección cierre del Congreso junto a presentaciones de cierre en el sitio web*

•
•

Logo en mailing informativo y de cierre del Congreso*

4. EN FERIA
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Logo en 4.000 folleto de visitantes*
Logo en Catálogo Oficial Feria junto a logos de la Organización*
Logo en señalética de pórtico de acceso a la Feria*
Entrega de Invitaciones Feria
Entrega de Pases de Estacionamiento
Entrega de ejemplares de Catálogo Oficial
Importante:
* -Participación de Auspiciador Categoría Platinum será destacada y de mayor dimensión respecto a la Categoría Oro.
-Logos de auspiciadores comparten presencia con logo de ferias, organizadores, patrocinadores y colaboradores.
-Logos de participantes deberán ser enviados en alta resolución, formato Illustrator Trazado.
** -Material publicitario y personal es de exclusiva responsabilidad del Auspiciador Categoría Platinum.
-Cierre Comercial: 13 de septiembre, 2013

Sea Auspiciador y Protagonista
de este gran encuentro para el Sector
+ info: auspicios@expoambiental.cl

Organizan:
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$3.800.000
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$2.500.000

(Empresas participantes sin exclusividad de rubro)
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Octubre 2013
Santiago - Chile

Espacio Riesco

