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Salvador Pons Vives
Presidente de AIRE

Hotel Torre del Mar, Ibiza, del 19 al 21 de octubre de 2023

Palma, 1 de febrero de 2023

Estimados Sres.:

Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Associació Illenca de Respiratori (AIRE) para 
solicitar su colaboración para la XVI JORNADAS DE NEUMOLOGÍA DE IBIZA, que se 
celebrarán en el Hotel Torre del Mar (Ibiza) durante los días 19 al 21 de octubre de 2023.

A estas  Jornadas,  para las cuales tenemos el correspondiente reconocimiento científico

máxima actualidad relacionados con la Neumología   

   
temas de

Comercial dirigida a quienes como Uds. mantienen una estrecha relación con esta 
especialidad. Por ello les adjuntamos un listado de colaboraciones y Boletines de 
Contratación.

Quedando a su entera disposición para cualquier información al respecto, reciban un 
cordial saludo,



LISTADO DE COLABORACIONES 
 
 
Patrocinio de un servicio café-pausa / servicio a elegir entre Nº1 , Nº2, Nº3                                   
 
Se pondrán carteles en cada una de las mesas con el logo de la empresa que lo patrocina indicando que el servicio es 
por su cortesía. 
  
Patrocinio identificadores (tarjeta y cordón)                                                                       3000€ 
 
Inclusión del logo de la compañía patrocinadora en las tarjetas identificativas de cada uno de los participantes. La 
empresa patrocinadora facilitará los cordones publicitarios para dichas tarjetas que serán entregados a todos los 
congresistas. 
 
Inclusión de publicidad en carpeta de congresista                                                            2000€ 
 
Inserción de un folleto de la empresa en las carpetas que recibirán al llegar a la sede todos los congresistas (máx. 
tamaño A4). 
 
Patrocinio carteras de congresistas                                                                                    4500€ 
 
Incluye cartera y serigrafiado en gris oscuro 
 
Patrocinio cena de bienvenida                                                                                              8500€ 
 
 
Patrocinio comida de trabajo                                                                                                6500€ 
 
 
Patrocinio mesa congreso                                                                                  a partir de 6500€ 
 
 
Contratación de Stand en sede de congreso                                                    a partir de 4000€  
                                                                                                                      
El Stand tendrá un tamaño estándar de 3x2m. 
 
Colocación de una Vela en Sede                                                                                          2000€ 
 
El logo La Vela tendrá un máximo de 1m de ancho x 2,20m de alto y no se podrá colocar mesa. 
 
 
COLABORACIONES (21% IVA no incluido)

2000€
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