
MODALIDADES DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO

Para fomentar y facilitar la participación de empresas y agrupaciones en el XVII Congreso de la 
Sociedad Española de Malherbología (SEMh 2019) se han establecido distintas modalidades de 
colaboración y patrocinio, buscando adaptarse a las necesidades de cada entidad.

Las empresas interesadas en cualquiera de las modalidades de patrocinio deberán enviar sus 
datos fiscales a administracion@semh2019.gal, con el fin de poder emitir una factura en la que 
figure el importe y número de cuenta en el que realizar el pago. 

En la modalidad maximus, una vez formalizado el pago, el stand quedará reservado. La 
asignación de espacios (ver plano orientativo - numerados) será a demanda por estricto orden de 
reserva.

Modalidad bonum

Precio: 300€ + IVA

A través de esta modalidad la empresa patrocinadora contará con los siguientes 
beneficios:

- Su logo en la página web del evento.
- Su logo en el libro de abstracts.

Modalidad optimum

Precio: 600€ + IVA

Mediante esta modalidad la empresa patrocinadora disfrutará de las siguientes 
ventajas:

- Su logo en la página web del evento.
- Su logo en el libro de abstracts.
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- Espacio para publicidad en la zona del servicio de café uno de los 
días de celebración del congreso (espacio en mesa compartida para 
colocar folletos o similar).

- Inscripción gratuíta al congreso para una persona o una beca que 
llevará el nombre de la empresa patrocinadora y supondrá la 
inscripción gratuita para investigadores noveles*.

 

Modalidad cum laude

Precio: 1.300€ + IVA

En esta categoría la empresa patrocinadora disfrutará de los siguientes 
beneficios:

- Su logo en la página web del evento.
- Su logo en el libro de abstracts.
- Espacio para publicidad en la zona del servicio de café todos de los 

días de celebración del congreso (espacio en mesa compartida para 
colocar folletos o similar).

- Inscripción gratuíta al congreso para una persona.
- Dos becas que llevarán el nombre de la empresa patrocinadora y que 

supondrá la inscripción gratuita para investigadores noveles*.

Modalidad maximus

Precio: 1.900€ + IVA

Con esta modalidad la empresa puede patrocinar eventos específicos dentro 
del Congreso** o cualquier otra iniciativa que permita la visualización de su 
empresa y la colaboración con la organización del evento. 

También es la modalidad destinada a las empresas y entidades interesadas en tener un stand 
informativo o de demostración durante el congreso. A continuación se detallan las 
características básicas de participación con stand.

UBICACIÓN  
Los stands estarán situados en el Salón de Recepciones de la Sede de Afundación, instalaciones 
donde se desarrolla el congreso. Se trata de una zona de gran afluencia de paso de las personas 
asistentes a este evento, dado que es la sala que albergará durante todo el congreso las 
comunicaciones tipo póster. Además, es paso obligado para acceder al ‘jardín interior’, donde se 
realizarán las pausas-café.

NÚMERO DE STANDS DISPONIBLES 
El número de stands será muy limitado debido al espacio disponible. De forma preliminar se 



prevén únicamente 5 espacios, por lo que recomendamos a las empresas interesadas reservar lo 
antes posible.

ESPACIO Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
Cada stand dispondrá de un espacio de 2m x 2m. El espacio de cada stand estará delimitado en 
el suelo del Salón de Recepciones y contará con moqueta (la empresa puede solicitar un color 
específico de moqueta, acorde con su imagen corporativa). No sé prevé instalar mamparos, 
paredes ni ningún tipo de dispositivo vertical de separación de los espacios.

DOTACIÓN  
Cada stand dispondrá por defecto de una mesa redonda, dos sillas y una toma de luz. En el caso 
de necesitar mobiliario diferente al descrito, la empresa colaboradora podrá solicitar otro tipo de 
material equivalente. En caso de necesidades específicas se ruega hacer las consultas 
pertinentes a través del correo info@semh.gal.

BENEFICIOS INCLUIDOS 
Cada empresa colaboradora que elija esta modalidad de patrocinio con stand tendrá incluidas 
además las prestaciones de la categoría cum laude:

- Publicación de la logo-marca de la empresa en la web del congreso (semh2019.gal) y en 
el libro digital de abstracts (segunda página y contraportada).

- Espacio para publicidad en la zona del servicio de café todos los días de celebración del 
congreso (espacio en mesa compartida para colocar folletos o similar).

- Inscripción gratuita al congreso para una persona.
- Dos becas que llevarán el nombre de la empresa patrocinadora y que supondrá la 

inscripción gratuita para investigadores noveles*.

RESERVA STAND
Para poder reservar el stand, las empresas interesadas deberán haber formalizado el pago de la 
modalidad y confirmarlo con la organización. La asignación de espacios (ver plano orientativo - 
numerados) será a demanda por estricto orden de reserva.

PLANO INFORMATIVO-ORIENTATIVO
Nota importante: El plano adjuntado a continuación en este documento refleja una disposición 
preliminar que puede sufrir cambios o variaciones. Debe consultarse a efectos únicamente 
orientativos.

*Se abrirá una convocatoria de becas con criterios de evaluación según Curriculum vitae de las 
personas aplicantes. La beca llevará el nombre del patrocinador y este figurará tanto en el 
encabezado de la comunicación correspondiente como en el póster o comunicación oral de la 
persona becada. Además, se hará mención especial en la ceremonia de entrega de premios 
durante la cena del congreso.

**El patrocinio de un evento dentro del Congreso (cena, visita técnica, café o comida) recibirá el 
nombre del patrocinador.

mailto:info@semh.gal


Salón de recepciones (límite perimetral)

Zona de sofás, descanso, tertulia

Zonas de carga de portátiles y móviles

Paneles para pósters
Stands

STAND 1STAND 2STAND 3

STAND 4

STAND 5

JARDÍN
ZONA DE LAS PAUSAS - CAFÉ

X


