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PAQUETE DE COLABORACION

ORO – Patrocinador principal

PAQUETE DE COLABORACIÓN

Dossier informativo y de patrocinadores

Logo en toda la cartelería del  III Encuentro multidisciplinar sepsis y en todo el material impreso. 

►70 inscripciones médicos 

Carpeta de documentación  

* Acceso a la sesión científica  

•Certificado de asistencia    

•Soporte al Premio Código Sepsis 

LOGISTICA:  

Coffees break   

Almuerzo          

►5 inscripciones laboratorio 

►Distribución de material científico en la carpeta del congreso 



PAQUETE DE COLABORACION

PLATA – Patrocinador principal

PAQUETE DE COLABORACIÓN

Dossier informativo y de patrocinadores

Logo en toda la cartelería del  III Encuentro multidisciplinar sepsis y en todo el material impreso. 

►25 inscripciones médicos 

Carpeta de documentación  

* Acceso a la sesión científica  

* Certificado de asistencia    

LOGISTICA:  

Coffees break   

Almuerzo          

►3 inscripciones laboratorio 

►Distribución de material científico en la carpeta del congreso 



PAQUETE DE COLABORACION

BRONCE – Patrocinador principal

PAQUETE DE COLABORACIÓN

Dossier informativo y de patrocinadores

Logo en toda la cartelería del  III Encuentro multidisciplinar sepsis y en todo el material impreso. 

►12 inscripciones médicos 

Carpeta de documentación  

* Acceso a la sesión científica  

* Certificado de asistencia    

LOGISTICA:  

Coffees break   

Almuerzo          

►1 inscripciones laboratorio 

►Distribución de material científico en la carpeta del congreso 



PAQUETE DE COLABORACION

Inscripción  libre: 278,5€

COLABORACIONES

Dossier informativo y de patrocinadores

Carpeta de documentación  

* Acceso a la sesión científica  

* Certificado de asistencia    

LOGISTICA:  

Coffee break   

Almuerzo          

Logotipo en lanyard   

Documentación en cartera 

Inclusión máximo de 2 folletos/cuartillas (no se autoriza otro tipo de merchandising) en la carpeta de la reunión 

Esta modalidad incluye también logotipo como colaborador en el resto de cartelería    

Documentación en cartera

Inclusión máximo de 2 folletos/cuartillas (no se autoriza otro tipo de merchandising) en la carpeta de la reunión 

Esta modalidad No incluye logotipo como colaborador en el resto de cartelería    



Secretaría técnica:

Avenida de la Industria, 55
28108 Alcobendas – Madrid
Teléfono: 91- 7373731
Isabel.Montojo@cerotreseventos.es


