
XXIX CONGRESO 
TÉCNICO ASEFAPI 
Madrid, 19 de octubre de 2021 

 

Solicitud de Participación 
Ponencias y Otras opciones 

Marcar según proceda: 

PONENCIA + PUNTO DE ATENCIÓN 
(2m x 2m aprox.) 

Patrocinio 4.350€ + (21% IVA) 

Duración de la exposición: 30’ + 10’coloquio. 
Posibilidad de ponencias en inglés. 
INCLUYE: 
• Asistencia de tres miembros de la empresa ponente con café 

+ almuerzo (**) 
• Inclusión ponencia en web del Congreso. 
• Difusión en Revistas del Sector. 
• Equipo disponible en Sala para exposición ponencias. 
• Zona reservada para presentación y publicidad de sus 

productos. Mesas y paneles separadores 
• Atención personalizada a Congresistas antes y después de 

las Ponencias. 
• Entrega publicitaria de la empresa ponente a Congresistas. 

 

 

Título Propuesto:  
 

Breve Resumen de la Ponencia (*) 

 

(*) En caso de presentar más de una ponencia, utilizar hojas adicionales. El Comité Organizador utilizará 
esta información en el proceso de selección. 
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PUNTO DE ATENCIÓN (2m x 2m aprox.) Patrocinio 2.650€ + (21% IVA) 

Zona para atender y exponer folletos y documentación en la zona 
de exposición 
INCLUYE: 
• Asistencia de dos miembros de la empresa con café + 

almuerzo. (**) 
• Zona reservada para presentación y publicidad de sus 

productos. 
• Entrega de material publicitario a Congresistas. 

 

  

PÓSTER Patrocinio 650 € + (21 % IVA) 

Panel en zona exposición – (medidas del panel expositor 90 cm 
ancho x 2 m. largo aprox.) 
INCLUYE: 
• Asistencia de un miembro de la empresa con café + 

almuerzo. (**) 
• Inclusión poster / artículo en web del congreso. 
• Difusión en Revistas del Sector. 
• Panel para presentación y publicidad de sus productos. 
• Entrega de material publicitario a Congresistas. 

 

 

 
DATOS DE EMPRESA 

Nombre de la Empresa:  

Persona de Contacto:  

Teléfono:  

E-Mail:  
 

www.asefapi.es                                                               

SECRETARÍA CONGRESO ASEFAPI 

NUMANCIA, 73 - 3º B · 08029 BARCELONA 
Tel.: 933 01 63 92 · E-Mail: asefapibcn@asefapi.es 

mailto:asefapibcn@asefapi.es
https://www.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir/
https://www.facebook.com/ASEFAPI/
https://twitter.com/Asefapi_Es
https://www.instagram.com/asefapi_es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg
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