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PATROCINIO EVENTOS
ITENE te ofrece las siguientes modalidades de patrocinio que te permitirán potenciar tu visibilidad frente a empresas de
toda la cadena de valor del envase y embalaje a través de nuestros eventos.

MODALIDADES:
PATROCINIO SILVER

INCLUYE:

• Promoción con logotipo y con la frase ‘Patrocinado por’ en la web y en
la presentación (PPT y documentación entregada a los asistentes).

DISPONIBILIDAD:

PATROCINIO CURSO

SILVER : 300€

PATROCINIO TALLER

SILVER : 450€

PATROCINIO ENCUENTROS

• Disponible hasta una semana antes de la celebración del evento.

SILVER : 700€

PATROCINIO GOLD
PATROCINIO CURSO*

INCLUYE:
• Promoción con logotipo y con la frase ‘Patrocinado por’ en la web y en la
presentación (PPT y documentación entregada a los asistentes).
• Logo + banners en las comunicaciones por e-mail y redes sociales.
• Participación en la apertura del curso mediante speech o video
promocional.

GOLD : 450€
PATROCINIO TALLER

GOLD : 700€

• Una inscripción al evento.

DISPONIBILIDAD:
• Disponible hasta cuatro semanas antes de la celebración del evento.

INCLUYE:

PATROCINIO ENCUENTROS

GOLD: 1150€

PATROCINIO PLATINIUM

• Promoción con logotipo y con la frase ‘Patrocinado por’ en la web y en
la presentación (PPT y documentación entregada a los asistentes).

PATROCINIO CURSO*

GOLD : 700€

• Logo + banners + vídeo promocional en las comunicaciones por e-mail
y redes sociales.
• Participación en la apertura del curso mediante speech o video
promocional.
• Call to action a productos o servicios durante la celebración del evento
(speech a cargo de la empresa).

PATROCINIO TALLER

GOLD : 1150€

• Grabación del curso.

PATROCINIO ENCUENTROS

• Listado de asistentes.

GOLD: 1500€

• Dos inscripciones al evento.

DISPONIBILIDAD:
• Disponible hasta cuatro semanas antes de la celebración del evento.

PATROCINIO EVENTOS
TARIFAS:
PATROCINIO CURSO*

SILVER

GOLD

PLATINIUM

300€

450€

700€

SILVER

GOLD

PLATINIUM

450€

700€

1150€

SILVER

GOLD

PLATINIUM

700€

1150€

1500€

PATROCINIO TALLER

PATROCINIO ENCUENTROS

(*) La tarifa no incluye el patrocinio del curso especialista.

ITENE
Socio Tecnológico
para su formación a medida

Tener un personal formado se convierte en
una condición necesaria para cualquier
empresa que quiera desarrollar su actividad
con garantías y posibilidades de competir.
En ocasiones es preciso configurar un plan
de formación a medida que se adecue a las
necesidades concretas de la empresa y le
permita obtener el máximo rendimiento y
rentabilidad en la inversión que se realiza.
Ofrecemos formación diseñada a partir de
las necesidades de cada empresa y
basándonos en nuestra amplia experiencia
en el sector y la alta cualificación de
nuestros técnicos.

Nuestro valor añadido
Nos adaptamos a sus
necesidades
• Contenidos y metodología.
• Formadores.
• Horarios y fechas.

Llevamos la formación a
medida a donde esté
• ITENE.
• Su empresa.

Experiencia
• Centro de referencia en I+D+i
para las empresas del sector.
• Prestación de servicios de
asistencia técnica/consultoría.
• Amplia experiencia en la
organización e impartición de
jornadas, talleres, seminarios
y congresos.

• Online.

Profesorado altamente
cualificado
• Técnicos e investigadores
de ITENE.
• Expertos externos.

Más información en: eventos@itene.com

Seguridad en
entornos laborales e
industriales

Envases
sostenibles

Tecnologías
y sistemas de
envasado

Seguridad en
la interacción
envase-producto

Packaging para
la distribución

Logística,
transporte y
distribución

Materiales
auxiliares de
envase

Almacenaje y
transporte de mercancías
peligrosas

Más información:
eventos@itene.com
www.itene.com

