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Detalles del evento

Asistencia: 200 profesionales relacionados con el sector 

eléctrico, desde AAPP, legisladores, reguladores, políticos, 

representantes del mercado, utilities, consultores, entidades 

financieras hasta  proveedores del sector entre otros.

Electrificación

Redes

Transición Energética

Best practices 
europeas

Movilidad Eléctrica

Autoconsumo

Energías Renovables

Generación Distribuida

Regulación 

Consumidores

Legislación

Inversión

Exposición: presencial y RRSS #ICongresoAelec.

Dónde: El Espacio Beatriz, Ortega y Gasset, 29 28006 Madrid.

Cuándo: 11 de junio de 2019, de 9h a 17:30h.

aelēc celebra su I Congreso bajo el lema ”Electrificación y redes: Binomio para la transición energética”

donde se darán cita los principales agentes del sector eléctrico.



El Beatriz Madrid:
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Lugar

Dirección: Calle de José Ortega y Gasset, 29. 28006 Madrid.

Un gran edificio en el corazón de Madrid, 
completamente accesible, con el máximo confort y la 
última tecnología.

Un auditorio que dispone de una superficie total de 
280 m2, gran pantalla semicurva de 10 metros de 
longitud, cámaras robotizadas de alta definición para 
retransmisiones en directo, grabaciones y streaming 
de los eventos, proyectores de iluminación LED y 
barras móviles RGB, para generar múltiples ambientes 
y efectos lumínicos, red de conectividad incluyendo 
WIFI de alta velocidad en todo el espacio.

Metro Lista

Metro Núñez de Balboa

Autobuses: 29, 52, 1, 9, 19, 51, 74.



El Beatriz Madrid:
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Lugar

El patio inglés acristalado provee al espacio de más 
amplitud visual a través de la entrada de luz natural y 
del paisajismo minimalista de su jardín interior. 

La capacidad del Hall Central varía en función de su 
uso, siendo su aforo máximo de 240 personas en 
formato cóctel y de 150 personas en formato 
banquete. Las pantallas led darán visibilidad a los 
patrocinadores del café y el almuerzo.

La sala polivalente permite ver el congreso gracias a 
sus tres pantallas



Oportunidades de 
patrocinio
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Haz que te vean…

Oportunidades de patrocinio

• Visibilidad: Elige la opción más adecuada 

para alcanzar tus objetivos. 

• Audiencia: Refuerza la imagen de tu marca 

entre los más de 200 profesionales del sector 

asistentes.

• ¿En qué estás pensando? Encontraremos 

la mejor alternativa de patrocinio para tu 

empresa. Cuéntanoslo.
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“Electrificación y redes: 

Binomio para la transición 

energética”



Posibles tipos de patrocinios 

Oportunidades de patrocinio
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Opciones Colaboración

Patrocionador Oro Socios aelēc

Patrocinador Plata 2 entradas

Patrocinador Bronce 1 entrada

Lanyards (Cintas badges) Patrocinador único

Acreditaciones Junto con logo aelēc 

Networking Coffee Patrocinador único

Networking lunch Patrocinador único



Patrocinadores Oro
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Oportunidades de patrocinio

Nuestros socios: Los patrocinadores oro tendrán un espacio relevante en la pantalla del auditorio, 
programa y hospitality desk así como en el microsite creado para el congreso.



El equipo audiovisual de El Espacio Beatriz nos  ofrece 
soportes de última generación para  potenciar nuestra 
marca. Los patrocinadores plata aparecerán en un lugar 
destacado junto al logo del aelēc y los patrocinadores oro 
al inicio y cierre del evento en las siguientes pantallas:

- pantalla LED semicurva de 10m del auditorio.

- en las pantallas del hall al inicio y fin del evento

- Pantallas de la sala polivalente al inicio y fin del evento.

- En la sala de autoridades y ponentes.

Su logo aparecerá también en el programa del congreso y 
dispondrá de dos entradas para asistir al evento. 
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Oportunidades de patrocinio

Patrocinador plata:
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Oportunidades de patrocinio

Patrocinador bronce:
Los patrocinadores bronce aparecerán en un lugar 
destacado junto al logo del aelēc y los patrocinadores oro 
y plata al inicio y cierre del evento en las siguientes 
pantallas:

- pantalla LED semicurva de 10m del auditorio.

- en las pantallas del hall al inicio y fin del evento

- Pantallas de la sala polivalente al inicio y fin del evento.

- En la sala de autoridades y ponentes.

Su logo aparecerá también en el programa del congreso y 
dispondrá de una entrada para asistir al evento. 
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Lanyards
Impresión a 1 color del logo en la cinta de acreditaciones 
(se puede contemplar la opción del logo a 4 tintas)

Acreditaciones
Impresión a color del logo en la acreditación 
junto con el logo de aelēc

Oportunidades de patrocinio



Breaks:
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Networking Coffee:
Patrocinador exclusivo en todas las pantallas del hall 
y la sala polivalente durante la media hora del café.

Posibilidad de tótem en las mesas de apoyo.

Networking Lunch:

Oportunidades de patrocinio

Patrocinador exclusivo en todas las pantallas del hall 
y la sala polivalente durante la hora del café.

Posibilidad de tótem en las mesas de apoyo.



Contacto
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Si necesitas más información o quieres
formalizar tu patrocinio por favor 
contacta con nosotros:
gloria.golfin@aelec.es
Tel. 91 567 48 73
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Información Patrocinios

mailto:gloria.golfin@aelec.es

