
PATROCINIOS

Las empresas vinculadas al sector de la movilidad 
eléctrica que quieran patrocinar el III EIVE Sudoeste, 
disponen de varias opciones:

Categoría Diamante
Categoría especial que se otorga a la empresa que 
pone el nombre al evento: III EIVE Sudoeste (Nombre).

Que tenga una estrecha relación con la movilidad 
eléctrica o sostenible y quieran ayudar a la expansión 
comercial del sector al mismo tiempo que se quieran 
identificar socialmente con él, aprovechando las 
sinergias de divulgación generados por el evento.

Incluye un Stand destacado en la Expo, llave en mano, 
de 5x10m.

Participación como ponente estrella en las Jornadas 
Técnicas.

Inserción destacada del logotipo del patrocinador 
principal en:

 ϡ Soportes propios del lugar de celebración de la Expo 
(arcos de entrada), así como los soportes para la sala 
de las Jornadas Técnicas y del Congreso nacional de 
Movilidad eléctrica en la España Vaciada

 ϡ Toda la cartelería (folletos, banderolas, buzoneo del 
programa de actividades, mailing, …)

 ϡ Materiales distribuidos en Jornadas Técnicas y Congreso
 ϡ X-banners en ruedas de Prensa previas
 ϡ Video resumen del evento
 ϡ 2 Entrevistas (YouTuber oficial influencer en movilidad 

eléctrica, y en la emisora de radio oficial)
Importe: 10.000 €

Categoría Platino
Categoría especial que se otorga a un máximo de 6 
empresas que tengan una estrecha relación con la 
movilidad eléctrica o sostenible y quieran ayudar a la 
expansión comercial del sector al mismo tiempo que se 
quieran identificar socialmente con él, aprovechando 
las sinergias de divulgación generados por el evento. 

Incluye un Stand en la Expo, llave en mano, de 5x5m.

Participación como ponente en las Jornadas Técnicas.

Inserción destacada del logotipo del patrocinador en:

 ϡ Soportes propios del lugar de celebración de la Expo 
(arcos de entrada), así como los soportes para la sala 

de las Jornadas Técnicas y del Congreso nacional de 
Movilidad eléctrica en la España Vaciada

 ϡ Toda la cartelería (folletos, banderolas, buzoneo del 
programa de actividades, mailing, RRSS, …)

 ϡ Materiales distribuidos en Jornadas Técnicas y Congreso
 ϡ X-banners en ruedas de Prensa previas
 ϡ Video resumen del evento
 ϡ 2 Entrevistas (youtuber oficial influencer en movilidad 

eléctrica, y en la emisora de radio oficial)
 ϡ Uso de 5 invitaciones para servicios de test & drive

Importe: 3.000 €

Categoría Patrocinio del Almuerzo - Vino Su-
doeste
Inserción destacada del logotipo del patrocinador en:

 ϡ Cartelería en los espacios del catering, así como en los 
soportes para la sala de las Jornadas Técnicas

 ϡ Toda la cartelería (folletos, banderolas, buzoneo del 
programa de actividades, RRSS, …)

 ϡ Uso de 5 invitaciones para servicios de test & drive
Importe: 1.500 €

Categoría Oro
Dispondrán de ubicación preferente del logotipo en 
todos los folletos, banderolas, cartelería y difusión del 
evento.

Importe: 500 €

Categoría Plata
Dispondrán de ubicación destacada del logotipo en 
todos los folletos, banderolas, cartelería y difusión del 
evento.

Precio neto sin IVA 300 €

Categoría Bronce
Dispondrán de ubicación del logotipo en todos los 
folletos, banderolas, cartelería y difusión del evento.

Precio neto sin IVA 200 €
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