LA CONFERENCIA
Elsevier acoge esta Conferencia para celebrar
más de dos décadas de publicación del Journal
of Cleaner Production (JCLP), coordinada por
el Prof. Donald Huisingh, fundador y editor
jefe del JCLP y por el Dr. Rodrigo Lozano,
editor asociado del JCLP. Ambos cuentan
con el apoyo de más de 100 miembros de un
equipo científico internacional, procedentes
de más de 50 redes de sostenibilidad
regionales y mundiales. Esta Conferencia está
diseñada para ser holístico, transdisciplinario
y transectorial. Se centrará en los conceptos y
enfoques estratégicos y preventivos que se
están implementando para acelerar la
transición hacia sociedades que sean
ecológica, social, cultural y económicamente
sostenibles.

PRESIDENTES DEL COMITÉ
Don Huisingh (Co-presidente),
Universidad de Tennessee, Tennessee,
USA
Rodrigo Lozano (Co-presidente)
Universidad de Utrecht, Países
Bajos
Revista

Organizado por

LA EXPOSICIÓN GLOBAL

“Futuro Sostenible
en la Práctica”
Actualmente existen muchos ejemplos de compañías, comunidades,
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y
grupos filantrópicos que están catalizando transiciones hacia
sociedades más equitativas y sostenibles.
Por tanto, invitamos a ellos y a otros grupos a participar y exponer
sus experiencias en el marco de esta Conferencia y Exposición
Global para ayudar así a la rápida implementación de sus
enfoques.
Durante el congreso, los participantes podrán aprender de los
ponentes nuevos conceptos, métodos, herramientas, y productos que
están siendo usados para resolver problemas como: el calentamiento
global, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la falta
de alimentos y agua, la erosión de los sistemas sociales, permitir el
acceso a una atención equitativa, superar la pobreza, así como
afrontar otros retos en el ámbito de la sostenibilidad.
La Exposición Global también proporcionará a las compañías la
oportunidad de crear asociaciones para acelerar la aplicación de los
nuevos enfoques, que ya están actualmente ayudando a familias,
comunidades, ciudades y naciones a hacer los cambios necesarios.
Los participantes también aprenderán cómo superar las barreras hacia
el cambio, ayudandoles así a convertirse en agentes efectivos para
implementar el cambio en sus países de origen.

EXPOSICIÓN GLOBAL
La exposición estará abierta durante toda la Conferencia,
otorgando a los ponentes la oportunidad de interactuar con los
participantes, demostrar sus productos/servicios y mejorar su
posición en el ámbito científico, de negocios o de creación de
políticas, además de incrementar las ventas o crear nuevas alianzas.

Para más información sobre la conferencia
y la exposición, visitar:
www.cleanerproductionconference.com
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PATROCINIO E
INFORMACION DE LA EXPOSICIÓN
La red global de científicos, empresarios y agentes públicos tiene
como finalidad generar una audiencia muy cualificada.
Nuestros patrocinadores y ponentes tendrán la oportunidad de
interactuar directamente con personas líderes en cada ámbito,
que les ayudarán a crear su valor de marca y formar
asociaciones con participantes de más de 140 países.
Los patrocinadores y ponentes tendrán además la oportunidad
de contribuir a un fondo de becas para financiar la participación
de candidatos de Máster y Doctorado que de otra forma no
podrían participar.

MEJORE SU POSICIÓN
USE SU PARTICIPACIÓN PARA:
Incrementar su valor de marca, tanto de forma
presencial como online.
Mejorar sus relaciones con clientes previos y
conozcer nuevos.
Instruir a los participantes, y a una amplia audiencia,
on-line.
Hacer demostraciones de los productos y servicios de
su compañía y lanzar nuevos productos.
Buscar socios internacionales y crear alianzas.
Mejorar la posición de su compañía.
Mejorar su visibilidad en mercados concretos.
Comunicar su mensaje a personal académico,
industrial y de gobierno.
Comunicarse con prensa global, ya que ésta estará
presente durante toda la conferencia y la exposición.

€ 20,850
Su compañía aparecerá en todo el material del
congreso, los programas, las páginas web, las
ponencias y todo el material de marketing.
5 inscripciones para el congreso y la exposición.
Tres mesas de exposición de 6x3m.
Un set de su material promocional será incluido en
todos los paquetes de inscripción de participantes.
Su logo aparecerá en los pases de la conferencia.
Su apoyo estará reconocido en todas las
presentaciones plenarias.
Se inluirá un anuncio a página completa sobre los
productos y servicios de su empresa en el folleto de
información a los participantes.
Tras el evento, se enviará un email de
agradecimiento a los participantes con el logo de
su empresa.
Tendrá la oportunidad de publicitarse en alguna de
las siguientes partes del congreso*: Recepción de

PATROCINADORES EXCLUSIVOS PLATINUM

bienvenida, pausa café, pausa para la comida, bolsas de
la conferencia, simposio Satelite, premios a los posters o
acreditaciones.

PATROCINADOR ORO

€ 12,500

Reconocimiento del patrocinio de su empresa en todos los materiales
oficiales, programas y materiales on-line.
Reconocimiento oficial del apoyo en la web del conferencia.
3 inscripciones para la conferencia y la exposición.
Dos mesas de exposición de 6x3m.
Un set de materiales de promoción serán incluidos en todos los pack
de inscripción de los participantes.
Anuncio de una página en el pack de información a los participantes.
Tendrá la oportunidad de publicitarse en alguna de las siguientes
partes del congreso*: Recepción de bienvenida, pausa café, pausa para
la comida, bolsas de la conferencia, simposio Satélite, premios a los
posters o acreditaciones.
PATROCINADOR PLATA

€ 7,500
Reconocimiento del patrocinio de su empresa en todos los materiales
oficiales, programas y materiales on-line.
Reconocimiento oficial del apoyo en la web de la conferencia.
2 inscripciones para la conferencia y la exposición.
Dos mesas de exposición de 6x3m.
Un set de materiales de promoción serán incluidos en todos los pack
de inscripción de los participantes.
Tendrá la oportunidad de publicitarse en alguna de las siguientes
partes de la conferencia*: Recepción, pausa café, pausa para la comida,
bolsas de la conferencia, simposio Satélite, premios posters o acreditaciones.

EXPOSICIÓN
El paquete de exposición incluye la aparición cdel nombre y logo de su empresa,
una breve descripción de los productos/servición de la empresa y un link a su
compañía desde la web de la conferencia y el folleto del programa.
Mesa de exposición de 6x3 pies
€1,400
Incluye una mesa y dos sillas y una entrada al evento (permitiendo acceso al hall
de exposición y descanso pero no a las sesiones y materiales del curso). Es posible
utilizar un pop-up/soporte o similar detrás de la mesa.
Este precio incluye la visualización del logo de la empresa en la web de la
conferencia con la URL y un perfil de 200 palabras, además de incluir su
referencia en los materiales de la conferencia y la exposición.
Se incluye fuente de alimentación.
Stand de exposición
€ 2,900
Un stand de exposición de paredes rígidas que será profesionalmente montado/
desmontado para usted y que incluye mobiliario, luz y energía.
Este pack incluye una inscripción completa.
Se incluiría además su logo en la web de la conferencia con un URL y un perfil de
200 palabras, además de incluir su referencia en los materiales de la conferencia y
la exposición.
Tamaño de exposición variable
€ 485 por metro cuadrado
Esta opción permite al expositor especificar sus necesidades de espacio. El stand
será montado por usted. Esta opción incluye una entrada completa.
Se incluiría su logo en la web del congreso con un URL y un perfil de 200 palabras,
además de incluir su referencia en los materiales de la conferencia y la exposición.

.
www.cleanerproductionconference.com
(*) En función del orden de llegada de las peticiones

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
ADICIONALES
€ 4,500
PATROCINAR LA SESIÓN
PLENARIA DE UN PONENTE
Patrocinar la presentación de un ponente en una
sesión plenaria de la Conferencia. El nombre y
el logo de su empresa serían incluidos en el
programa junto a la información del ponente. El
logo de su empresa e información sobre ella
serían incluidos en la web y en todo el material
de la conferencia.
Dos entradas para el conferencia y la exposición.
BOLSA DE PARTICIPANTE

€ 4,500

ACREDITACIONES

€ 4,000

El logo de su empresa será impreso en la bolsa
de participantes. Debido a lo duradero que es
el material con el que se fabrican estas bolsas,
se garantiza la visibilidad de su empresa
durante más tiempo.

El logo de su empresa puede estar expuesto en
la acreditación del congreso que llevarán
puesta cada uno de los asistentes durante toda
la conferencia.

INCLUIR MATERIAL EN BOLSA

€ 800

Sus materiales promocionales pueden
incluirse dentro de cada una de las bolsas
que se dará a los participantes. Esta opción
sólo sería válida para materiales ligeros,
libros y otro material pesado no puede ser
incluido.

PATROCINAR UNA SESIÓN

€ 4,500

El logo de su empresa aparecerá de forma
destacada en la apertura y cierre de la sesión
que patrocina, y en toda la señalización.
El logo y el nombre de la compañía serán
incluidos en el folleto del programa al lado
de la sesión patrocinada.
Una inscripción para el congreso y la
exposición.

MESA DE INSCRIPCIÓN

€ 5,000

El logo de su empresa será incluido en los
posters y carteles de la mesa de inscripción. El
logo de su empresa será incluido en los
bolígrafos distribuidos en la conferencia.
Una inscripción para el congreso y la
exposición.

CENTRO DE INTERNET
DEL CONGRESO
CONTÁCTENOS
El logo de su empresa será incluido en los
materiales usados en el Centro.
El logo de su empresa aparecerá en posters y
carteles alrededor del punto de Internet.
Una inscripción para el congreso y la
exposición.

Archivos de ponencias y posters
Planos de la conferencia
Información de sponsors y expositores
Planos de la exposición global
Permite a los participantes planear a qué
ponencias asistir, hacer notas al programa,
hacer listas a través de la función de tareas
y añadir etiquetas personalizadas a
presentaciones y expositores.

COCTEL DE BIENVENIDA

€ 7,500

Oportunidad de dar una breve charla al
inicio del recibimiento.
El logo de su empresa impreso en el material
(ej. servilletas, manteles, etc.)
El logo de su empresa a tamaño A1 en poster
rígido colocado en la recepción.
Dos inscripciónes al congreso y exposición.
Oportunidad de patrocinar material para las
bolsas de participante.

PAUSA CAFÉ

€ 2,350

Patrocinar una de las pausas café de la
conferencia.
El logo de su empresa en materiales (ej.
servilletas, manteles, etc.)
El logo de su empresa a tamaño A1 en poster
rígido colocado en la área de descanso.
Una inscripción para congreso y exposición
Oportunidad de patrocinar material para las
bolsas de participante.

COMIDA

€ 5,000

Patrocinar una de las comidas del congreso.
El logo de tu empresa en material (ej.
servilletas, manteles, etc.).
El logo de su empresa a tamaño A1 en poster
rígido colocado en la área donde se realizará
la comida.
Oportunidad de dar una charla breve al
inicio.
Oportunidad de patrocinar material para las
bolsas de participante.

CENA DE GALA

€ 9,000

Una oportunidad única para mejorar la
imagen de su marca en el principal evento
social de la conferencia.
El logo de su empresa en material (ej.
servilletas, manteles, ect.)*
La exhibición de un tablero de 6x3m.
El logo de tu empresa en cartel rígido
expuesto en el lugar de la cena.
Oportunidad de dar una charla breve al
inicio de la misma.
Material en la bolsa de participantes. Dos
entradas para la conferencia y la
exposición.

CONTÁCTENOS
PREMIO POSTER
(CUATRO PREMIOS DISPONIBLES)

Oportunidad de patrocinar un premido

APP DE LA CONFERENCIA
ligado al nombre de su empresa. El logo de
CONTÁCTENOS su empresa será grabado en el trofeo del
Patrocine la nueva App del congreso de
Elsevier disponible para Android e iOS. El
logo de su empresa aparecerá en la App.
El logo de su empresa en los posters y
señalización en el punto de inscripción. Una
entrada gratis.
Información del programa y los ponentes.
Abstracts de todas las ponencias y posters.

ganador durante la ceremonia de clausura
de la conferencia.

SIMPOSIO SATELITE

CONTÁCTENOS

Exponer un caso basado en el cliente, de 60
minutos, para todos los participantes.
Incluye inserción de material en bolsas de
participante y reconocimiento del apoyo de
su empresa en todos los carteles, programas
y materiales de la conferencia.

www.cleanerproductionconference.com

TALLER

CONTÁCTENOS

Muestre sus productos a los participantes
de la conferencia en una sesión taller.
Reconocimiento del apoyo de su empresa
en todos los carteles, programas y
materiales de la conferencia.

CONTÁCTENOS
PATROCINAR
SEMINARIO ONLINE
Las ponencias online de Elsevier son
presentaciones multimedia en directo, que
permiten al ponente participar e interactuar con
una gran audiencia científica online. Es una
excelente oportunidad para patrocinar el acceso
gratuito a un seminario grabado o en vivo sobre
un tema relacionado con la conferencia y
beneficiarse del marketing durante y después del
congreso. Tendrá la oportunidad de:
Crear su entorno personalizado, contando con la
participación de público exclusivo.
Contacto directo con participantes y otros
profesionales relacionados con su negocio.
Crear cobertura complementaria para un tema
que encaje con su producto/servicios.
Tener un alcance máximo y aumentar su
presencia, durante y después de la conferencia y la
exposición global.
Organizar un seminario en la web del congreso. El
seminario estará disponible hasta la finalización
del congreso y se podrá descargar libremente.
Incluye marketing, difusión y gestión de campaña.
Una inscripción para el congreso y la exposición.

PATROCINADORES CONTÁCTENOS
ONLINE DE LA CONFERENCIA
Elsevier ha desarrollado una oferta de congreso en
línea, la cual permitirá a los participantes acceder a
presentaciones online, gratuitamente. El congreso
online permite escuchar los últimos avances en
investigación de los principales ponentes
internacionales a una amplia audiencia,
permitiendo así expandir la imagen de su empresa
más allá de la base física. Patrocine un evento online
homólogo al evento físico y disfrute de beneficios
exclusivos y logre la cobertura global de su marca.
Su logotipo se incluirá en todos los materiales así
como en la página web.
Amplíe su clientela potencial y difunda su mensaje
a un gran número de investigadores de todo el
mundo.
Capte clientes potenciales y obtenga
conocimientos sobre el público objetivo.
Demuestre liderazgo y experiencia.
Archive material de la conferencia y haga que su
stand se mantenga los meses siguientes después
del evento físico.
Ofrece un paquete de servicios, que incluye
marketing y gestión de campañas.
Dos inscripciones para el congreso y la exposición.
Ofrece opciones alternativas si lo anteriormente
ofrecido no es de su interés.
Estaremos encantados de co-personalizar un
programa de patrocinio con usted y con su
empresa.

Para más información sobre patrocinio y
oportunidades de exposición contacte con:
Assaf Rozenberg
E-mail: a.rozenberg@elsevier.com

FORMULARIO DE EXPOSICIONES
Y PATROCINIO

3. CÓMO HACER EL PAGO
Por favor, tenga en cuenta que toda las cifras están sujetas al IVA,
o a la tasa vigente en su caso.

1. SUS DATOS
Nombre de contacto de la empresa para notificación
Titulo (Prof. Dr. Sr. Sra)

Cantidad total a pagar:

Haré una transferencia bancaria a Elsevier Ltd, por favor
envíeme los detalles de pago

Nombre:

Apellido

4. FECHA Y FIRMA DE FORMULARIO.

Cargo

He leído y acepto cumplir con los términos de pago y cancelación
como se indica a continuación, y entiendo que este formulario
confirma mi reserva. Acepto que a partir de ahora se imputarán
cargos por cancelación de reservas , y que la totalidad de la tasa
será pagada.

Empresa
Dirección
Estado/País
Código postal
Telf

€

Fax

Email

Firma:

2. DETALLES DEL PEDIDO

5. ENVIAR A:

OPCIONES PARA EXPOSITORES
PATROCINADOR EXCLUSIVO PLATINO

€ 20,850

PATROCINADOR ORO

€ 12,500

PATROCINADOR PLATA

€ 7,500

Mesa de exposición (stand de exposición 6 pies)

€ 1,400

Caseta de exposición (incluye entrada completa)

€ 2,900

Expositor de tamaño varibale

485€ por metro cuatrado

OPORTUNIDADES DE NETWORKING
				

€ 2,350

Comida

€ 7,500

Simposio Satélite

Contáctanos

Punto de internet

Contáctanos

Taller

Contáctanos

Coctel de bienvenida

€ 7,500

				

€ 9,000

Premio póster (cuatro premios disponibles)

€ 5,700

MARCA Y VISIBILIDAD
Sesión plenaria

€ 4,500

				

€ 4,500

				

€ 4,000

				

€ 800
€ 2,500

				

€ 5,000

				

€ 4,500

App del congreso

Assaf Rozenberg

Ejecutivo de Ventas del Patrocinio de la Conferencia
Elsevier Ltd, Radarweg 29,
1043NX Amsterdam,
The Netherlands
Tel: +31 20 4852364
Fax: +31 20 485 2623
Email: a.rozenberg@elsevier.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA
La aceptación de las peticiones para las exposiciones y el patrocinio depende de los organizadores.
Cancelaciones: si encuentra necesario cancelar su paquete de exposición o patrocinio, por favor envíe un fax
al departamento del Congreso al +44 (0) 1865 843958. La cancelación con más de 91 días antes de la primera
jornada de puertas abiertas del Congreso – 50% del cargo total como penalización de cancelación a condición
de que la notificación por escrito haya sido recibida. La cancelación con 91 o menos días antes de la primera
jornada de puertas abiertas del Congreso – 100% del cargo total como penalización a la cancelación.
El pago debe hacerse por adelantado y no es reembolsable de acuerdo con los términos de cancelación arriba
mencionados.
Se le proporcionará la confirmación de su reserva, junto con los detalles completos de coordenadas de envío y
plazos de envío correspondientes.
Una reducción del espacio del Stand será tratado como cancelación proporcional (prorrateada). La orden
firmada del Stand implica participación por parte del expositor para todo el tiempo en el que el hall está
abierto a visitantes. En el caso de cancelación por parte del expositor o no aparición en la exposición los cargos
del stand serán pagados en su totalidad al organizador. Los cargos de cancelación serán aplicados como indica
arriba y las partes acuerdan que esto constituye una estimación razonable y genuina de la pérdida que el
organizador incurriría en cancelación de la orden del expositor.
El contrato del Stand de la exposición constituye una licencia para exhibir y no un contrato de arrendamiento.
El organizador se reserva el derecho de hacer alteraciones en la planta de la exposición que sean necesarias en
favor de los intereses de la exposición y para alterar la forma, el tamaño o posición asignada al expositor. No
se harán alteraciones en el espacio asignado relacionadas con la imposición de ninguna mayor responsabilidad
para el alquiler que la llevada a cabo en el contrato del Stand de la exposición.
El expositor o patrocinador no tendrá derecho a retener el pago al organizador en relación con el paquete de
exposiciones o patrocinio por razón de cualquier controversia o reclamación en relación con la exposición/
paquete de patrocinio, es decir, el expositor o patrocinador no tendrá derecho a compensar una
contrarreclamación en contra de cualquier cantidad a pagar al organizador en relación con el paquete de
exposiciones o patrocinio.
Los expositores son responsables de su propio seguro para el evento. Una copia de su seguro de
responsabilidad civil (con objeto de cubrir US 3,000,000) es necesario para el evento.
Precio de un máximo de 2 impresiones a color de los logos.

Contactanos
Contáctanos

Patrocinar una exposición online

Fecha:

Contáctanos

www.cleanerproductionconference.com

