PATROCINIO
AEM

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. 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.

Hasta ahora han participado en nuestras actividades más de 25.000 profesionales, hemos organizado alrededor
de 700 actividades formativas entre
Jornadas, talleres y cursos programados y en empresas, editado un sinfín de
cuadernos específicos, libros de mantenimiento, encuestas nacionales, etc.
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.
Todas las propuestas contemplan la
presencia de su empresa a través de
logotipos, anuncios y mensajes que
potencien su imagen y presencia en el
Sector, así como la participación activa
de sus profesionales en las actividades
de formación que se indican.

SOCIOS PROTECTORES
Son aquellos asociados que deseen
colaborar con AEM en la difusión y
promoción del Mantenimiento según
se define en el artículo 8 de los Estatutos AEM. Tienen además todas las
ventajas de los patrocinadores PREMIUM.
Condiciones especiales adaptadas al
patrocinio

de banderolas o pancartas y presentaciones públicas. Posibilidad de espacio durante las Jornadas para visionar
spot publicitario de su empresa.
Incluye cuota y derechos de asociado corporativo por periodos anuales
y 4 inscripciones gratuitas por evento
(Jornadas y Foros). Así mismo incluye
descuento del 50% en la inscripción a
los Cursos que realicen durante el año.
2.000,00 € anuales

PATROCINIO PREMIUM

PATROCINIO STANDARD

CURSOS, JORNADAS, TALLERES Y
OTROS EVENTOS DIVULGATIVOS, DE
CARÁCTER NACIONAL Y REGIONAL
Ventajas:
Presencia en folletos, envío e-mail,
documentación y todo lo relacionado
con ello en Web, Revistas y Publicaciones. Presencia en los actos a través
de banderolas o pancartas y presentaciones públicas. Posibilidad de espacio durante las Jornadas para visionar
spot publicitario de su empresa.
Incluye cuota y derechos de asociado corporativo por periodos anuales
y 4 inscripciones gratuitas por evento
(Jornadas y Foros). Así mismo incluye
descuento del 50% en la inscripción a
los Cursos que realicen durante el año..

EVENTO ESPECÍFICO PARA UNA
JORNADA TÉCNICA DE CARÁCTER
NACIONAL
Ventajas:
Presencia en folletos, envío e-mail,
documentación y todo lo relacionado
con ello en Web, Revistas y Publicaciones. Presencia en los actos a través
de banderolas o pancartas y presentaciones públicas. Posibilidad de espacio durante las Jornadas para visionar
spot publicitario de su empresa (para
la modalidad de importe más alto).

6.000,00 € anuales
PATROCINIO PREMIUM REGIONAL
CURSOS, JORNADAS, TALLERES Y
OTROS EVENTOS DIVULGATIVOS,
DE CARÁCTER REGIONAL
Ventajas:
Presencia en folletos, envío e-mail,
documentación y todo lo relacionado
con ello en Web, Revistas y Publicaciones. Presencia en los actos a través

7 inscripciones
3.000,00 € por evento
4 inscripciones
2.500,00 € por evento
2 inscripciones
1.500,00 € por evento

PATROCINIO COMUNICACIÓN

PATROCINIO ESPECIAL

Ventajas:
Presencia en Web, Revista Mantenimiento y publicaciones en general.
Hasta 7 inscripciones gratuitas anuales a elegir en los eventos deseados.
Incluye también un publirreportaje en
la revista.

7º CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO Y 21º CONGRESO IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO.
Ventajas:
Presencia en Folletos, envíos e-mail,
documentación y todo lo relacionado
con ello en Web. Presencia en los actos a través de banderolas o pancartas y presentaciones públicas. Hasta
10 inscripciones gratuitas.

2.500,00 € anuales

El importe de los diferentes patrocinios y stands de expositores se
informará en folleto específico.
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