SIMPOSIO NACIONAL DE FIRMES
Madrid es el escenario elegido para la celebración del Simposio Nacional de Firmes 2018 (SNF2018), que
tendrá lugar el próximo mes de octubre, del 16 al 18, y que se dirige a todos aquellos relacionados con el
mundo de la carretera y sus firmes.
Organizado por la Asociación Técnica de Carreteras, en colaboración con Asefma y Oficemen, el SNF 2018
tiene por slogan: “EN RUTA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR”
Empresas, administraciones, centros de investigación, universidades, proyectistas, profesionales, usuarios
tendrán la oportunidad de poner en común sus experiencias en un evento de tres días de duración en el
que se combinarán de forma muy dinámica y participativa sesiones técnicas y mesas de debate sobre
temas de la máxima actualidad en los que la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura viaria
tendrá un claro protagonismo.
Hay 2 categorías de patrocinio en el SIMPOSIO NACIONAL DE FIRMES (SNF 2018):

• Patrocinador principal que tiene un coste de 12.000 euros (más IVA)
• Colaborador que tiene un coste de 6.000 euros (más IVA)

 Los privilegios de los Patrocinadores principales son los siguientes:

• Cada patrocinador será reconocido y su logo aparecerá en todos los documentos de presentación
previos a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la documentación que se entregará a todos
los asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de Patrocinador

• Tendrá 6 entradas gratis para asistir al congreso.
• También podrá inscribir a 5 personas en emisión en streaming, de manera gratuita.
• Podrá ofrecer a todos los asistentes sus objetos publicitarios o documentación en el momento de la
recogida de la documentación.

• El patrocinador tendrá un par de asientos reservados en la primera fila de la sala de conferencias
• Cada patrocinador dispondrá de un lugar privilegiado en la cena del congreso del 17 de octubre, con
varios directores generales y algunos de los ponentes.

• Cada patrocinador dispondrá de un lugar privilegiado en la comida de despedida del congreso del 18 de
octubre.

• Si desea colocar un stand, el Patrocinador tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación. En
caso de existir varios Patrocinadores, está preferencia seguirá el orden de confirmación del patrocinio.

 Los privilegios de los Colaboradores son los siguientes:

• Cada Colaborador será reconocido y su logo aparecerá en todos los documentos de presentación previos
a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la documentación que se entregará a todos los
asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de Colaborador

• Tendrá 3 entradas gratis para asistir al congreso.
• También podrá inscribir a 2 personas en emisión en streaming, de manera gratuita.
• Cada patrocinador dispondrá de un lugar privilegiado en la en la cena del congreso del 17 de octubre,
con varios representantes de administraciones y algunos de los ponentes.

• Si desea colocar un stand, el Colaborador tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación frente
a otros expositores que no sean Patrocinadores. En caso de existir varios Colaboradores, está preferencia
seguirá el orden de confirmación de la colaboración.

