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COCTEL DE BIENVENIDA
Publicidad estática en la sede, referencia en  
programa, logo en minutas y bonos.

PROGRAMA
Logo/imagen en la contraportada del 
programa.

ENCARTE
Publicidad o gadget en la cartera de congre-
sista.

AUDIOVISUALES
Logo en la pantalla de proyección.  

ALMUERZOS DE TRABAJO
Logo en minuta y material publicitario en el 
espacio.

LANYARDS
Lanyards a proporcionar por el patrocinador.

PATROCINIOS

COLABORACIONES

COFFE BREAKS
Material publicitario en las mesas, proporcio-
nado por el patrocinador.

PAGINA WEB
Logo visible en la web de la SVFH en el 
apartado del Congreso.

www

LOGO

programa

logo

CARTERA DE CONGRESISTA
Logo impreso en la cartera que se entragara a 
todos los asistentes.

CENA DE CLAUSURA
Publicidad estática en la sede, referencia en 
programa, logo en minutas y bonos.

SIMPOSIO SATELITE
Incluye sala, audiovisuales, azafata y técnico. 
Horario y duración a determinar según 
programa cientí�co. 

STAND
Espacio reservado de 3x2m en la Exposición 
Comercial.

LOGO

ACREDITACIONES
Inserción del logotipo de la empresa patroci-
nadora en el reverso.LOGO

· Aparecerá su logo en lugar destacado en todo 
el material impreso y en la web de la SVFH.

· 20 inscripciones (deben ser tramitadas antes 
del 27/04/2017). 

· Inclusión de publicidad en cartera
 de congresista.
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PATROCINADOR SECUNDARIO

· Aparecerá su logo en el material impreso y 
en la web de la SVFH.

· 10 inscripciones (deben ser tramitadas antes 
del 27/04/2017). 

· Inclusión de publicidad en cartera
 de congresista.

7.500€

PATROCINADOR ESMERALDA PATROCINADOR RUBÍ

3.500€



BOLETÍN DE CONTRATACIÓN

Seleccione colaboración: 

Seleccione patrocinio: 

Firmado en:      Fecha:              /              /    

Firma de la persona autorizada por la empresa Sello de la empresa

Una vez cumplimentado el boletín, remitir junto con el correspondiente resguardo del ingreso o 
transferencia al fax: +34 963-337-930 o al e-mail: marta.ramirez@provalentia.com

PRODUCTO  PRECIO 

Acreditaciones  

Patrocinador Esmeralda - 7.500€

Patrocinador Rubí - 3.500€

1.250 €

Encarte 1.250 €

Coffe Breaks 1.875 €

Página Web 1.875 €

Audiovisuales  2.500 €

Almuerzos de trabajo 2.500 €

Lanyards 2.500 €

Programa cientí�co 2.500 €

Cóctel de bienvenida 2.500 €

Cartera de Congresistas  5.000 €

Cena de clausura 5.000 €

Simposio satélite 5.000 €

Stand 4.375 €

TOTAL:

21% IVA:

IMPORTE FINAL:

Entidad:       CIF:

Dirección:                    

CP:                       Población:           Provincia:

Telf.:                            Fax:              

Persona de contacto:

e-mail:

Reserva y pago:

Los servicios se con�rmarán una vez efectuado el pago del importe total. 
El pago podrá hacerse efectivo mediante transferencia bancaria a favor de “Ready Congress S.L”. 
Banco Sabadell - nº de cuenta: ES27 0081-5408-52-0001223028.

Si desea realizar cualquier otra colaboración no dude contactar con la Secretaría Técnica.



Secretaría Técnica:  
Provalentia Congresos 

Avda. Reino de Valencia, 77 ·  46005 ·  Valencia ·  España  
Tel. +34 963 734 690 · Fax +34 963 337 930 ·  congresos@provalentia.com

SOCIEDAD VALENCIANA DE 
FARMACIA HOSPITALARIA


