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La Asociación Española de Mantenimiento (AEM) nació en 1977 con el objeto de
fomentar el Conocimiento del Mantenimiento Industrial y de Edificios en nuestro
País, siendo rl fundamento de su creación. AEM es una Organización sin ánimo de
lucro y tiene el objetivo claro de ser el Órgano de difusión del Mantenimiento, dar
transversalidad al mismo y representar al colectivo de Empresas y Profesionales de
Mantenimiento ante la Administración y los Organismos internacionales que
engloban a las Asociaciones de Mantenimiento de los diferentes países; hoy
básicamente la EFNMS (Federación Europea de Asociaciones de Mantenimiento) y
la FIM (Federación Iberoamericana del Mantenimiento) a las que pertenece y que,
en el caso de la FIM, impulsó su creación.
Han pasado más de 45 años desde entonces y estamos muy orgullosos de la
trayectoria y objetivos alcanzdos, y más ahora cuando casi hemos conseguido el
"medio siglo" totalmente activos, ilusionados y con grandes proyectos en marcha.
Nuestra misión es fomentar el Mantenimiento y nuestra visión llevarlo a cabo a
través del conocimiento.

+ 30.000
Actividades formativas realizadas

Contactos en nuestra base de datos

Participantes en las jornadas organizadas

Profesionales asociados

+ 700
+ 14.000 
+ 750

Cursos, talleres, foros, etc.

Sobre nosotros
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Miembro de la Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de
Mantenimiento (EFNMS)

Fundador y miembro de la Federación
Iberoamericana de Mantenimiento
(FIM)

Principales Objetivos 
de la AEM
Sumario Ejecutivo 
Oportunidades

Llevar a cabo trabajos e investigaciones científicas sobre Mantenimiento.

Propiciar Foros de encuentro para facilitar a los socios el intercambio de
experiencias e información sobre las técnicas y prácticas del Mantenimiento.

Organizar eventos (Congresos, Jornadas Técnicas, Cursos/Seminarios,
Talleres Prácticos y Coloquios sobre temas relacionados con las técnicas de
Mantenimiento y asistir a los que sean organizados por Entidades afines).

Mantener contactos activos con otras Organizaciones, bien nacionales, bien
internacionales paralelas, con el fin de obtener colaboraciones en los temas
considerados de interés para la profesión.

Dictaminar, homologar e informar sobre asuntos relacionados con el
Mantenimiento, a requerimiento de los Organismos Oficiales, Organizaciones
Empresariales o Entes, en general, que así lo soliciten.

Digitalizar las actividades, incorporando además de webinars a la oferta
formtiva, newsletters quincenales y el lanzamiento de la AEM Daily News
que sustituye a la Revista de Mantenimiento, como organo de difusión de
notícias y actualidad del sector.
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Patrocinio integral anual

1. Patrocinio Premium Anual

Patrocinio foros y jornadas

3. Patrocinio Evento

Patrocinio exclusivo de comunicación y publicidad

4. Patrocinio Anual de Comunicación

2. Patrocinio y Exposición Congreso 2023

A través de este folleto les proponemos colaborar en los
distintos eventos, actos y publicaciones que realizamos,
con el fin de contribuir al Fomento del Mantenimiento y al
desarrollo de nuestra Asociación, en el que las Empresas
de Servicios tienen un papel relevante y fundamental en su
desarrollo y en la creación de negocio. Para ello ofrecemos
una serie de ventajas según el patrocinio elegido que
ayudarán a posicionar vuestra empresa dentro del sector. 

Nuestra Propuesta

Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano
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Patrocinio integral anual

1.

Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano
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Patrocinio Premium Anual

Díptico informativo patrocinios genérico
Roll’ups, pop’ups y banderines que se realicen por la asociación
Programas de Foros y Jornadas

En la web corporativa de AEM, con enlace directo a la URL deseada
En las plataformas que se desarrollen para Jornadas y Foros con enlace directo a la web del patrocinador
Logo en las newsletters que envía la asociación

Publirreportaje en la revista digital/app
Banner premium en la home de la web de AEM
Banners publicitarios en la Revista Digital de AEM
En el Directorio Digital de la web corporativa de AEM

Publicación del video promocional del patrocinador en el canal Youtube de la asociación

Espacio expositivo en aquellas jornadas, cursos y/o foros en que se disponga de los mismos
Posibilidad de instalar imagen de marca (roll ups, pop ups, etc.) en todos los actos presenciales organizados por AEM
Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias (Foros y Jornadas)
Participación con 1 ponencia en las Jornadas y Foros previa aprobación del abstract por el Comité organizador 
Asientos reservados en fila 0 durante las inauguraciones de foros y jornadas

Inclusión de merchandising del patrocinador en los Welcome Packs de los foros y jornadas presenciales 

Acceso al listado de participantes de foros y jornadas
Invitación a los actos de networking para patrocinadores que organice la Asociación a lo largo del año 

7 Inscripciones gratuitas para foros/jornadas 
50% descuento en la inscripción a cursos organizados por la Asociación
15% de descuento para inscripciones al congreso

Publicidad on-line: aparición logo empresa en la web del congreso con el URL deseado. Mención empresa en las News
que se envíen sobre el Congreso.
Publicidad off-line: aparición logo empresa en el programa y en los videos entre ponencias.
Aparición del logo en las newsletters que traten temas relativos al congreso
Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias del Congreso
Presencia del logo del patrocinador en todos los elementos de difusión que se realicen del congreso y en el programa
Inserción material publicitario en el Welcome Pack del congreso
Asientos reservados en fila 0 en la inauguración.
Invitación al cocktail de presentación de patrocinadores y expositores
Espacio reservado en la sala de patrocinadores para reuniones independientes
Espacio expositivo en el Congreso 2023: estand modulable (consultar medidas, características y mobiliario)
Espacio para instalar imagen de marca en zonas comunes del congreso (banderines, pancartas, roll'ups, etc.)
7 Inscripciones gratuitas al congreso
15% de descuento para aquellas inscripciones que superen el cupo de inscripciones gratuitas
4 Gratuidades para la cena oficial del congreso
15% de descuento en el menú de la cena de gala (aplicable máximo a 5 entradas)
Acceso al listado de participantes

Membresía como asociado corporativo (Incluye cuota y derechos de asociado corporativo anual)
Presencia logo de la empresa en soportes tradicionales:

Presencia del logo de la empresa en formato digital:

Presencia en los canales/ medios de comunicación de la asociación

Mención en las RR.SS de AEM (Linkedin, YouTube, Twitter y Facebook)

Presencia en los eventos organizados por AEM:

Merchandising:

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Inscripciones:

Entrega gratuita de todos los libros editados por la AEM
Participación activa en el 7º Congreso Español y 21º Congreso Iberoamericano: 

9.000€
15% de descuento para patrocinadores 2022

IVA no incluido



Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano

2.1  Premium CONGRESO

2.

Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano
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Patrocinio y Exposición

Publirreportaje en la revista digital/app
Banner publicitario en la revista Digital de AEM
En el Directorio Digital de la web corporativa de AEM

Aparición logo empresa en la web del congreso con el URL deseado 
Aparición del logo en las newsletters que traten temas relativos al congreso

Aparición logo de la empresa en el programa
Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias del Congreso
Presencia del logo del patrocinador en todos los elementos de difusión que se realicen del congreso y en el programa
Inserción material publicitario en el Welcome Pack del congreso

Asientos reservados en fila 0 en la inauguración
Invitación al cocktail de presentación de patrocinadores y expositores
Espacio reservado en la sala de patrocinadores para reuniones independientes

Membresía como asociado corporativo (Incluye cuota y derechos de asociado corporativo anual)
Presencia en los canales/ medios de comunicación de la asociación

Mención en las RR.SS de AEM (Linkedin, YouTube, Twitter y Facebook)
Publicación del video promocional del patrocinador en el canal Youtube de la asociación
Participación activa en el 7º Congreso Español y 21º Congreso Iberoamericano:
Publicidad on-line: 

Publicidad off-line: 

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Espacio para instalar imagen de marca en zonas comunes del congreso (banderines, pancartas, roll'ups, etc.)
Espacio expositivo en el Congreso 2023: estand modulable (consultar medidas, características y mobiliario)
7 Inscripciones gratuitas al congreso
15% de descuento para aquellas inscripciones que superen el cupo de inscripciones gratuitas
2 Gratuidades para la cena oficial del congreso
15% de descuento en el menú de la cena de gala (aplicable máximo a 5 entradas)
Acceso al listado de participantes

6.500€
15% de descuento para patrocinadores 2022

IVA no incluido

Congreso 2023
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Patrocinio y Exposición

2.2  Estándard CONGRESO

Aparición logo empresa en la web del congreso con el URL deseado. 
Aparición del logo en las news letters que traten temas relativos al congreso

Aparición logo de la empresa en el programa y en las pantallas entre ponencias 
Presencia del logo del patrocinador en todos los elementos de difusión que se realicen del congreso y en el programa
Inserción material publicitario en el Welcome Pack del congreso

Invitación al cocktail de presentación de patrocinadores y expositores

Participación activa en el 7º Congreso Español y 21º Congreso Iberoamericano 
Publicidad on-line: 

Publicidad off-line: 

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Espacio para instalar imagen de marca en zonas comunes del congreso (banderines, pancartas, roll'ups, etc.)
4 Inscripciones gratuitas al congreso
15% de descuento para aquellas inscripciones que superen el cupo de inscripciones gratuitas
15% de descuento en el menú de la cena de gala (aplicable máximo a 5 entradas)
Acceso al listado de participantes

5.000€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido

2.3  Básico CONGRESO

Aparición logo empresa en la web del congreso con el URL deseado. 
Aparición del logo en las news letters que traten temas relativos al congreso

Aparición logo de la empresa en el programa y en las pantallas entre ponencias. 
Presencia del Logo del patrocinador en el programa.
Inserción material publicitario en el Welcome Pack del congreso.

Invitación al cocktail de presentación de patrocinadores y expositores.

Participación activa en el 7º Congreso Español y 21º Congreso Iberoamericano 
Publicidad on-line: 

Publicidad off-line: 

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Espacio para instalar imagen de marca en zonas comunes del congreso (banderines, pancartas, roll'ups, etc.).
2 Inscripciones gratuitas al congreso
15% de descuento en el menú de la cena de gala (aplicable máximo a 5 entradas)
Acceso al listado de participantes.

3.000€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido

Congreso 2023
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Patrocinio y Exposición
Congreso 2023

Medidas 3x 2: 6 m2
Incluye: 

Estand Modular en zona expositiva

a) 1 mostrador
b) Foco y toma eléctrica
c) Nombre expositor con vinilo
d) WIFI
e) Moqueta ferial
f) Rotulación con el nombre de la empresa 
g) 2 inscripciones al congreso

2.4  Estand Modular

2.500€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido

(*) Imágenes ilustrativas. Los colores o acabados podrán variar

Medidas del friso perimetral del Stand



3.1  Patrocinio ORO

3.2  Patrocinio PLATA

Patrocinio foros y jornadas (Esta opción no incluye el congreso. Es específico para 1 evento)

3.

Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano
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Patrocinio Evento

Díptico informativo patrocinios genérico
Roll’ups, pop’ups y banderines que se realicen por la Asociación para el evento patrocinado
Programa del evento patrocinado

En las plataformas que se desarrollen para el evento patrocinado, con enlace directo a la web del patrocinador

Publirreportaje en la revista digital/app
Banner publicitario en la revista Digital de AEM

Posibilidad de instalar imagen de marca (roll ups, pop ups, etc.) en el evento patrocinado
Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias del evento patrocinado
Participación con 1 ponencia en el evento patrocinado, previa aprobación del abstract por el Comité organizador 

Inclusión de merchandising del patrocinador en los Welcome Packs del evento patrocinado

Acceso al listado de participantes del evento patrocinado
Invitación a los actos de networking para patrocinadores que organice la Asociación a lo largo del año 

7 Inscripciones gratuitas para el evento patrocinado
50% descuento en 7 inscripciones a Cursos organizados por la Asociación
15% de descuento para inscripciones al congreso

Membresía como asociado corporativo (Incluye cuota y derechos de asociado corporativo anual)
Presencia logo de la empresa en soportes tradicionales:

Presencia del logo de la empresa en formato digital:

Presencia en los canales/ medios de comunicación de la asociación

Presencia en los eventos organizados por AEM:

Merchandising:

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Inscripciones:

Entrega gratuita de todos los libros editados por la AEM

Díptico informativo patrocinios genérico
Roll’ups, pop’ups y banderines que se realicen por la Asociación para el evento patrocinado
Programa del evento patrocinado

En las plataformas que se desarrollen para el evento patrocinado, con enlace directo a la web del patrocinador

Banner publicitario en la Revista Digital de AEM

Posibilidad de instalar imagen de marca (roll ups, pop ups, etc.) en el evento patrocinado
Participación con 1 ponencia en el evento patrocinado, previa aprobación del abstract por el Comité organizador 

Acceso al listado de participantes del evento patrocinado
Invitación a los actos de networking para patrocinadores que organice la Asociación a lo largo del año

4 Inscripciones gratuitas para el evento patrocinado

Presencia logo de la empresa en soportes tradicionales:

Presencia del logo de la empresa en formato digital:

Presencia en los canales/ medios de comunicación de la asociación

Presencia en los eventos organizados por AEM:

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Inscripciones:

3.500€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido

3.000€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido



3.3  Patrocinio BRONCE

Patrocinio foros y jornadas (Esta opción no incluye el congreso. Es específico para 1 evento)

3.
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Patrocinio Evento

Díptico informativo patrocinios genérico
Roll’ups, pop’ups y banderines que se realicen por la Asociación para el evento patrocinado
Programa del evento patrocinado 

En las plataformas que se desarrollen para el evento patrocinado, con enlace directo a la web del patrocinador

Posibilidad de instalar imagen de marca (roll ups, pop ups, etc.) en el evento patrocinado
Participación con 1 ponencia en el evento patrocinado, previa aprobación del abstract por el Comité organizador

Acceso al listado de participantes del evento patrocinado
Invitación a los actos de networking para patrocinadores que organice la Asociación a lo largo del año

2 Inscripciones gratuitas para el evento patrocinado

Presencia logo de la empresa en soportes tradicionales:

Presencia del logo de la empresa en formato digital:

Presencia en los eventos organizados por AEM:

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Inscripciones:

2.000€
15% de descuento para patrocinadores 2022 / Iva no incluido



Patrocinio exclusivo para el 7º Congreso Español y el 21º Congreso Iberoamericano
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Patrocinio de
Comunicación Anual
En  la web corporativa, en la revista digital, en el boletín de notícias y/o directorio 

4.

6.500€
15% de descuento para patrocinadores 2022

IVA no incluido

Díptico informativo patrocinios genérico
Roll’ups, pop’ups y banderines que se realicen por la asociación
Programas de Foros y Jornadas

En la web corporativa de AEM, con enlace directo a la web del patrocinador
En las plataformas que se desarrollen para Jornadas y Foros, con enlace directo a la web del patrocinador
Logo en las newsletters que envía la asociación

Publirreportaje en la revista digital/app
Banner premium en la home de la web de AEM
Banner publicitario en la revista Digital de AEM

Publicación del video promocional del patrocinador en el Canal Youtube de la asociación

Posibilidad de instalar imagen de marca (roll ups, pop ups, etc.) en todos los actos presenciales organizados por AEM
Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias (Foros y Jornadas)

Inclusión de merchandising del patrocinador en los Welcome Packs de los foros y jornadas presenciales

Invitación a los actos de networking para patrocinadores que organice la Asociación a lo largo del año 

2 Inscripciones gratuitas para foros/jornadas 
15% de descuento para inscripciones al congreso

Proyección del spot publicitario o video corporativo de la empresa entre ponencias del Congreso
Inserción material publicitario en el Welcome Pack del congreso
Invitación al cocktail de presentación de patrocinadores y expositores
Espacio para instalar imagen de marca en zonas comunes del congreso (banderines, pancartas, roll'ups, etc.).
4 Inscripciones gratuitas al congreso

Membresía como asociado corporativo (incluye cuota y derechos de asociado corporativo anual)
Presencia logo de la empresa en soportes tradicionales:

Presencia del logo de la empresa en formato digital:

Presencia en los canales/ medios de comunicación de la asociación

Mención en las RR.SS de AEM (Linkedin, YouTube, Twitter y Facebook)

Presencia en los eventos organizados por AEM:

Merchandising:

Relaciones Públicas (RR.PP)/ Networking:

Inscripciones:

Participación activa en el 7º Congreso Español y 21º Congreso Iberoamericano 


