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Contacto: 
info@meetingpack.com 

http://www.meetingpack.com 

 
Patrocinador 

especial 
(6.000 €, IVA 
no incluido) 

• Inserción del logo como empresa patrocinadora 
especial en la página web del evento y en otros 
elementos de comunicación, así como en el programa 
del evento que se entregará a todos los participantes. 

• Mención en nota de prensa que se emitirá al 
finalizar el evento. 

• Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier 
a entregar a los participantes (soporte papel o digital) o 
que la empresa facilite su propio pen-drive con 
información técnica de producto. 

• Zona para exposición y entrega de información y 
documentación de la empresa por parte de su 
comercial. (Las zonas de exposición están limitadas, por 
lo que se asignarán por riguroso orden de confirmación 
del patrocinio). 

• Coffee break - Durante el servicio se visualizará el 
apoyo de empresa patrocinadora mediante cartel o 
similar. 

• Almuerzo - Durante el servicio se visualizará el 
apoyo de empresa patrocinadora mediante cartel o 
similar. 

• Bolsa o Carpeta para asistentes.- Facilitada por la 
propia empresa patrocinadora y que deberá incluir 
logo de la empresa y el específico de MEETINGPACK.  

• 3 invitados al evento. 
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Patrocinador 
(1.200 €, IVA 
no incluido) 

• Inserción del logo como empresa patrocinadora 
en página web del evento y en otros elementos de 
comunicación, así como en el programa del evento 
que se entregará a todos los participantes. 

• Mención en nota de prensa que se emitirá al 
finalizar el evento. 

• Posibilidad de facilitar 2/3 inserciones en el dossier 
a entregar a los participantes (soporte papel o digital) o 
que la empresa facilite su propio pen-drive con 
información técnica de producto. 

• Zona para exposición y entrega de información y 
documentación de la empresa por parte de su 
comercial. (Las zonas de exposición están limitadas, por 
lo que se asignarán por riguroso orden de confirmación 
del patrocinio). 

 • 1 invitado al evento. 

 

Colaborador 
(550 €, IVA 

no incluido) 

• Inserción del logo como empresa colaboradora en 
página web del evento y en otros elementos de 
comunicación, así como en el programa del evento 
que se entregará a todos los participantes. 

 • Posibilidad de facilitar 1 inserción en el dossier a 
entregar a los participantes (soporte papel o digital) o 
que la empresa facilite su propio pen-drive con 
información técnica de producto. 

• 1 invitado al evento. 
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Si está interesado en patrocinar este evento en alguna de sus modalidades 
puede  enviarnos por mail a info@meetingpack.com este formulario.  

 
SELECCIONE EL TIPO DE PATROCINADOR:  
 
     Patrocinador especial (6.000 €, IVA no incluido) 
 
     Patrocinador (1.200 €, IVA no incluido) 
 
     Colaborador (550 €, IVA no incluido) 
 
Por favor, cumplimente los siguientes campos:   
 
Persona de contacto:  
Empresa:  
CIF:  
Dirección:  
CP:  
Población:   
Provincia:   
País:  
Tlf. contacto:   
Email:   
 
Para cualquier consulta no dude en contactar con nosotros en:  
 
Sonia Pastor:  Telf. +34 96 136 60 90 
Charo Pascual:   Telf. +34 96 136 60 40 
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Precio de las jornadas 
 
Sesión 1: jornada del día 17 en AIMPLAS. 
 
"Aspectos legislativos y normativos de envases plásticos en 
contacto con alimentos" 
 
Sesión 2: jornadas de los días 18 y 19, en ainia. 
 
"Envases barrera y sistemas de envasado" 
 

* precios por asistente 
SESION 1 
17 abril 

SESION 2 
18-19 abril 

SESION 1+2 
17-18 y 19 abril 

Asociado a ainia  
Asociado a AIMPLAS 

150€ 200€ 300€ 

No asociados 195€ 260€ 390€ 

10% Descuento a partir de la 2ª inscripción de una misma empresa 

 
 


