Palacio Municipal de Congresos

DOSSIER COMERCIAL
COLOR

SEPES
MADRID
2021

Guillermo Pradíes Ramiro
Presidente del Comité Organizador SEPES 2021

La felicidad se define como “el estado de ánimo de las personas que se sienten plenamente satisfechas por gozar de lo que
desean o por disfrutar de algo bueno”
Queridos amig@s de la industria,
Desde la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética queremos invitarte a apoyar y participar activamente en este
irrepetible Congreso que, precisamente bajo el lema Por un paciente feliz, quiere ratificar el compromiso adquirido hace ya 51 años,
con nuestros pacientes.
Del 9 al 11 de octubre convertiremos Madrid y a los madrileños en la capital y en los protagonistas de la salud dental y queremos
que, como industria, estéis a nuestro lado.
La salud dental es el estado de bienestar básico para lograr la felicidad de nuestros pacientes. Por ello, en este Congreso nos
hemos propuesto ofrecer de la mano de la industria y del propio Ayuntamiento de Madrid a través de su Convention Boureau, un
programa científico innovador basado en la constante interacción entre la industria, el profesional y el público en general.
Juntos, mostraremos los avances en materiales y tecnología digital - inteligencia artificial incluida; las técnicas de rejuvenecimiento
facial como marco de la sonrisa, la estética y cosmética dental basada en los movimientos dentarios, y el cuidado psicológico de
nuestros pacientes. De igual manera, por primera vez, el Congreso afrontará aspectos del cuidado de los propios profesionales
de la Odontología, expuestos a distintas situaciones psicosociales durante el ejercicio de su profesión que afectan de manera
importante a su vida.
Como miembros de la industria, queremos que apoyéis y vengáis a vivir SEPES MADRID 2021. El Congreso en el que uniremos ciencia
y humanismo. ¡Vuestro Congreso!
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ACERCA DE SEPES
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Congreso Anual: cita científica de SEPES más relevante del año con una media de 2.500 asistentes entre
odontólogos (90 %), técnicos de laboratorio, higienistas, personal auxiliar y delegados comerciales.
Simposio SEPES CLÍNICA: presentación de casos clínicos desde un enfoque interdisciplinar,
Aula de investigación SEPES-UNIVERSIDAD: actividad con carácter investigador que se organiza conjuntamente
con las diferentes facultades de Odontología y donde se abordan las técnicas de investigación en prótesis y
estética.
SEPES Digital Academy: simposio de conferencias, casos clínicos y workshops relativos a Odontología digital
presentados e impartidos por clínicos e investigadores expertos en entorno digital.
Campus SEPES: actividad divulgativa en la que se reúnen un grupo de clínicos e investigadores para debatir a
propósito de un aspecto concreto de la prótesis y la estética para llegar a unas conclusiones consensuadas que
darán lugar a una guía de uso acerca del tema debatido y que se envía de forma gratuita a todos los socios de
SEPES.
Reunión de Invierno: presentaciones cortas de casos clínicos de carácter interdisciplinar y amplio debate muy
participativo entre ponentes, moderadores y asistentes.

ACTIVIDADES ONLINE
Webinars mensuales gratuitos para socios. Los sponsors de SEPES pueden ofrecer gratuitamente 1 webinar al año.
Acceso gratuito de los socios a la videoteca de todos los cursos online ofrecidos.

BECAS Y PREMIOS ANUALES
Premios a la mejor comunicación oral clínica y de investigación.
Premio a la mejor comunicación en formato poster clínicos y de investigación.
Premio SEPES Junior. Beca formativa valorada en 6.000 €.
Premio SEPES Gascón. Mejor estudio original de un trabajo demostrativo de prótesis y/o estética.
Becas de investigación. 2 becas anuales de 6.000 € al mejor proyecto de investigación en prótesis y/o estética.
Beca solidaria de 6.000 € al mejor proyecto de fomento de la salud bucodental en el territorio nacional.

PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN
Los socios de SEPES disponen de espacios en revistas del sector para publicar casos clínicos o artículos de
investigación.
Consensos y guías de uso sobre las conclusiones obtenidas en las actividades del campus.
Suscripción gratuita de los socios a las revistas oficiales de SEPES de la Editorial Quintessence según tipo de
asociados. Los sponsor tienen descuento por la publicidad en estas revistas: “Revista Internacional de Prótesis
Estomatológica” y “The International Journal of Esthetic Dentristry”
Si todavía no eres nuestro sponsor, hazlo ahora y disfruta de todas las ventajas que SEPES te ofrece en Congresos,
formación presencial y online, publicidad y divulgación.

¡Únete a SEPES y date a conocer
a los más de 4.500 asociados!

COLOR

BLANCO
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HISTÓRICO
DE CONGRESOS
ASISTENTES
OVIEDO 2013
1.500 asistentes

MADRID 2017
4.200 asistentes
BILBAO 2016
2.500 asistentes

BARCELONA 2019
4.200 asistentes

VALLADOLID 2018
1.500 asistentes

GRANADA 2012
950 asistentes

SEVILLA 2015
3.000 asistentes

MÁLAGA 2014
1.900 asistentes

PRÓTESIS, ESTÉTICA
E IMPLANTES

42%

TÉCNICOS DE LABORATORIO

6%

HIGIENISTAS Y AUXILIARES

3%

PRÓTESIS Y ESTÉTICA

49%

MENORES
3%
DE 30 AÑOS

ESPECIALIDAD DE
LOS ASISTENTES

4

DE 30 A 45
AÑOS

DE 46 A 60
AÑOS

MÁS DE
60 AÑOS

RANGO DE EDAD DE LOS ASISTENTES

¿POR QUÉ ESTAR EN SEPES MADRID?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porque no puedes faltar al ENCUENTRO ANUAL de los expertos en prótesis y estética dental a
nivel nacional.
Porque por primera vez se ofrece la posibilidad de LLEGAR AL PÚBLICO EN GENERAL. SEPES,
de la mano del Madrid Convention Bureau, ha decidido salir del ámbito del Congreso a través
de diferentes actividades, que permitirán generar un impacto en la población.
Porque se instalará una CARPA en el centro de Madrid y ofreceremos a las empresas la
posibilidad de participar con acciones formativas y clínicas.
Porque se presenta un importante PROGRAMA CIENTÍFICO, con ponentes nacionales e
internacionales de máximo nivel.
Porque el SIMPOSIO DE INDUSTRIA os permitirá contar a los asistentes vuestras novedades.
Porque se ofrece la opción de organizar WORKSHOPS Y DEMOSTRACIONES COMERCIALES,
tan bien valoradas por nuestros socios.
Porque los coffee break y lunch de trabajo que se sirven en la exposición comercial*, son una
excelente plataforma de NETWORKING.
Para conseguir un mayor IMPACTO DE MARCA participando en la GRAN EXPOSICIÓN
COMERCIAL (con más de 80 stands previstos), y en las diferentes opciones de patrocinio.
Porque MADRID es una ciudad que siempre atrae. Sus excelentes comunicaciones y su oferta
de servicios permitirán recibir a un gran número de participantes.
Porque será un FORO EXCLUSIVO con todas las novedades en materiales, odontología digital,
técnicas de rejuvenecimiento facial y cosmética dental.

* Con las indicaciones sanitarias oficiales que rijan en ese momento.
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PONENTES CONFIRMADOS
Daniel
EDELHOFF
Ignazio
LOI

Vincent
FEHMER
Ernest
MALLAT
German
GALLUCCI
Gianluca
PANIZ
Alfonso
GIL

Óscar
GONZÁLEZ

Jan-Frederik
GÜTH

Ronaldo
HIRATA

Matthias
KERN
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Stavros
PELEKANOS

Vygandas
RUTKUNAS

Irena
SAILER

Ignacio
SANZ

PROGRAMA PRELIMINAR
SÁBADO 9
SALA

AUDITORIO

MADRID

PARÍS

ROMA

LONDRES

CARACAS BOGOTÁ LA PAZ MONTEVIDEO

BERLÍN

WORKSHOPS DE 10:30-12:30

JORNADA
AUXILIARES/
HIGIENISTAS

INAUGURACIÓN
10:30-12:00

Demostración
en directo
PTE. PONENTE

Posible demostración
SIMPOSIO INDUSTRIA
(12:30-13:30 h)

12:00-13:30 RONALDO HIRATA
13:30-14:30

COMIDA

14:30-15:30

SIMPOSIO INDUSTRIA

15:30-16:30

SIMPOSIO INDUSTRIA

16:30-17:00

COMUNICACIONES
JORNADA
AUXILIARES/
HIGIENISTAS

PAUSA CAFÉ

17:00-18:00

SIMPOSIO INDUSTRIA

18:00-19:00

SIMPOSIO INDUSTRIA

COMUNICACIONES

DOMINGO 10
SALA

AUDITORIO

ROMA

PTE. CONFIRMAR

DANIEL EDELHOFF

LA PAZ

MONTEVIDEO

WORKSHOPS DE 9:30-11:30

PTE. CONFIRMAR

11:00-11:45
11:45-12:15

PAUSA CAFÉ
PTE. CONFIRMAR

12:15-13:00
13:00-13:45

BOGOTÁ

PTE. CONFIRMAR

9:30-10:15
10:15-11:00

CARACAS

PTE. CONFIRMAR

ERNEST MALLAT

WORKSHOPS DE 12:30-14:30

PTE. CONFIRMAR

14:45-14:30
14:30-15:30

COMIDA

15:30-16:15

STAVROS
PELEKANOS

Presentación comunicaciones
finalistas Premio SEPES Junior

16:15-17:00

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

17:00-17:30

PAUSA CAFÉ

17:30-18:15

MATHIAS KERN

PTE. CONFIRMAR

18:15-19:00

GERMAN GALLUCCI

PTE. CONFIRMAR

19:00-19:45

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

WORKSHOPS DE 17:30-19:30

LUNES 11
SALA

AUDITORIO

ROMA

9:30-10:15

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

10:15-11:00

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

11:00-11:30

PAUSA CAFÉ

11:30-11:45

ENTREGA PREMIOS

11:45-12:30

GIANLUCA PANIZ

12:30-13:15

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

13:15-14:00

IGNAZIO LOI

PTE. CONFIRMAR

14:00-15:00

PTE. CONFIRMAR

COMIDA

15:00-15:45

IRENA SAILER

PTE. CONFIRMAR

15:45-16:30

VINCENT FEHMER

PTE. CONFIRMAR

16:30-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30

PAUSA CAFÉ
CONF. MAGISTRAL
(ENRIQUE ROJAS O VICENTE FUSTER)
PTE. CONFIRMAR
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PATROCINIOS
SPONSOR VIP

SPONSOR
TRIANUALES

SPONSOR
ANUALES

RESTO
EXPOSITORES

Prioridad elección de stands y
patrocinios

1º

2º

3º

4º

Prioridad elección conferencia
Simposio Industria

1º

2º

3º

4º

Prioridad elección sala workshop

1º

2º

3º

4º

gratuito 1 h
conferencia +
2 h workshop

gratuito 1 h
conferencia o
2 h workshop

gratuito 1 h
conferencia o
2 h workshop

Ver págs.
15 y 16

Stands de 24 m2

15.300 €

17.000 €

17.000 €

19.500 €

Stands de 12 m2

7.500 €

7.500 €

7.500 €

10.000 €

Stands de 6 m2

2.500 €

2.500 €

2.500 €

5.000 €

Stands de 24 m2

12.150 €

13.500 €

13.500 €

16.000 €

Stands de 18 m2

8.550 €

9.500 €

9.500 €

12.000 €

Stands de 12 m2

5.500 €

5.500 €

5.500 €

8.000 €

Stands de 6 m2

2.500 €

2.500 €

2.500 €

5.000 €

Logotipo contraportada programas

√

√

√

x

Invitaciones conferencia Simposio Industria

75

50

25

x

Patrocinio bolsa del congresista (logotipo
en exclusividad) (1)

5.000 €

5.500 €

5.500 €

6.000 €

Patrocinio bolsa del congresista (logotipo
máx. 2 empresas) (1)

2.500 €

3.000 €

3.000 €

3.500 €

Patrocinio bolsa higienistas (patrocinio +
material) (2)

600 €

600 €

600 €

600 €

SIN COSTE

800 €

800 €

1.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.500 €

solo material

solo material

solo material

1.500 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

Vinilos (4)

500 €

500 €

500 €

500 €

Premios a las mejores comunicaciones (5)

1.200 €

1.200 €

1.200 €

1.500 €

Listado de inscritos al Congreso

√

√

√

x

Número de inscritos por países y ciudades

√

√

√

√

Logotipo de la empresa en el interior del
programa (6)

√

√

√

√

Invitaciones a la cena clausura del Congreso

4

2

2

x

Contratación workshop y conferencia
Simposio Industria
STANDS PLANTA HALL

STANDS PLANTA POLIVALENTE

Encarte bolsa del congresista (3)
Lanyard (patrocinio + material)
Block y bolígrafo (patrocinio + material)
Bandeloras exposición comercial (4)
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CONTRATACIÓN SPOT PUBLICITARIO, SIMPOSIO INDUSTRIA Y WORKSHOP. Ver págs.: 15, 16 y 17.
(1) La bolsa será comprada por el Congreso, se consensuará la colocación del logotipo de la empresa patrocinadora
(2) El patrocinador deberá aportar la bolsa serigrafiada					
(3) 1 elemento que tendrá un peso inferior a 80 g.					
(4) El patrocinador aportará la banderola o vinilo serigrafiado					
(5) Hay 4 premios patrocinables. El logotipo de la empresa aparecerá en la publicidad referente a las comunicaciones, libro de comunicaciones y mención en la entrega de los premios.
(6) El tamaño del logotipo variará según la aportación global del patrocinador.							

CATEGORÍAS SEGÚN
APORTACIÓN TOTAL
AL CONGRESO

PLATINO
a partir de
27.000 €

Según la aportación económica al Congreso,
la cual dependerá de las acciones patrocinables
contratadas por cada empresa, los patrocinadores
serán clasificados en 4 categorías: PLATINO,
ORO, PLATA Y BRONCE. La pertenencia a una u
otra categoría conllevará una serie de ventajas
adicionales.

ORO
a partir de
15.000 €

BRONCE
a partir de
5.000 €

PLATA
a partir de
10.000 €

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

El más grande

Menor tamaño
que Platino

Menor tamaño
que Oro

Menor tamaño
que Plata

Descuento en la contratación de banderola

70%

50%

30%

10%

Spot publicitario

30%

20%

10%

-

E-mailing a congresistas anterior o posterior al Congreso

INCLUIDO

-

-

-

Publicidad en la APP

INCLUIDO

-

-

-

Invitaciones Congreso

4

2

-

-

Pases de Expositor

10

8

6

4

3 post en RRSS

INCLUIDO

-

-

-

Espacio digital en la web del Congreso

INCLUIDO

-

-

-

Sorteo de material que puede aportar la empresa entre
los 1.000 primeros inscritos

INCLUIDO

INCLUIDO

-

-

Tamaño del logo en los programas
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Acceso
a salas
planta 1, 2 y
polivalente

9

11
12

Plató
TV

10

13
14
15
16
Escaleras
subida
a planta
polivalente

3

VIP 2

4

BIE

6
5
Ø1,25

BIE

14

4
3
2
1

9 - 11 de octubre

51o Congreso Anual

16

SEPES

Stands 3X2 m.
Stands 4X3 m.

VIP 1

2

Escenario
Auditorio
A

Auditorio A

ENTRADA

VIP 3

5

6

E

VIP 4

7

Escaleras
bajada
desde planta
polivalente

8

10

Stands 6X4 m.

1

Secretaría

12

V
VIP 3
VIP 2
VIP 1
Escaleras mecánicas / ascensores

ENTRADA

Escaleras mecánicas / ascensores
Stands 6X4 m.
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Madrid 2021
Por un paciente feliz

EXPOSEPES

Auditorio A
Escaleras
subida
a planta
polivalente

Stands 4X3 m.

15
Acceso
a salas
planta 1, 2 y
polivalente

Stands 3X2 m.

11

H A L L P L A N TA B A J A

10
9

SEDE. Palacio Municipal
de Congresos

11

COCINA

EXPOSEPES

51o Congreso Anual

Stands 3X2 m.

Escaleras mecánicas / ascensores

Acceso
a salas
planta 1, 2 y
polivalente

79 80

41 42

39 40

43 44

SALA POLIVALENTE

53 54

57 58

47 48

51 52

55 56

59 60

81 82

COCINA

Escaleras
subida desde
planta baja

43 44

41 42

19 20

37 38

17 18

39 40

25 26
27 28

33 34

21 22
23 24

35 36

57 58

29 30

53 54

31 32

49 50

SALA POLIVALENTE

45 46
Escaleras
bajada a
planta baja

74 75
77 78

59 60

73
76

55 56

69 70
71 72

51 52

65 66
67 68

83 84

47 48

61 62
63 64

81 82

12

37 38

35 36

49 50

Acceso
a salas
planta 1, 2 y
polivalente

79 80
ZONA DE POSTERS

33 34

31 32

Escale
bajada
planta b

45 46

61 62
63 64

Escaleras mecánicas / ascensores

25 26
27 28

29 30

9 - 11 de octubre

POSIBILIDAD DE AGRUPAR
STANDS DE 12, 18 o 24 M2

Stands 3X2 m.

SEPES

Madrid 2021
Por un paciente feliz

P O L I VA L E N T E P L A N TA T E R C E R A

Consultar precios en pág. 8

21 22
23 24

Escaleras
subida desde
planta baja

65 66
67 68

69 70
71 72

73
76

83 84

74 75
77 78
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INFORMACIÓN STANDS
STAND VIP (24 M2)
La contratación del stand VIP incluye:
• Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 4 bolsas con la documentación del Congreso, 6 pases de expositor, cafés y
almuerzos en ExpoSEPES.
• Los stands de diseño sin estructura modular es necesario e imprescindible que remitan antes del 9 de septiembre de
2021 a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir planos de planta y alzado con medidas) para que sea
supervisado y autorizado por la dirección de la Sede.
• Sin dicha autorización previa no será posible la instalación del stand.
• La altura máxima de los stands VIP de diseño no podrá superar los 4 metros en el hall principal.

STAND (18 M2 y 12 M2)
La contratación del stand de 18 y 12 m2 incluye:
• Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 3 bolsas con la documentación del Congreso, 5 pases de expositor, cafés y
almuerzos en ExpoSEPES.
• Los stands de diseño sin estructura modular es necesario e imprescindible que remitan antes del 9 de septiembre de
2021 a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir planos de planta y alzado) para que sea supervisado
y autorizado por la dirección de la Sede.
• Sin dicha autorización previa no será posible la instalación del stand.
• La altura máxima de estos stands de diseño no podrá superar los 4 metros en el hall principal.

STAND (6 M2)
La contratación del stand de 6 m2 incluye:
• Estructura en perfilería de aluminio y paneles de melanina color blanco.
• Moqueta ferial de color a elegir por el organizador para todo el Congreso.
• Frontis con el nombre de la empresa. Rotulación en vinilo negro, letra estándar, colocada sobre la marquesina del
stand. No está incluido colocar un logotipo o anagrama.
• Cuadro eléctrico e iluminación con focos.
• La altura del stand es de 2,50 m.

NOTAS IMPORTANTES
En caso de no necesitar estructura modular deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica a través de correo
electrónico. La organización facilitará moqueta y acometida eléctrica.
Para el montaje de los stands de diseño se deberá tener en cuenta no superar la altura máxima:
Planta baja:
- Hall principal: 4 metros
- Vestíbulos de cafetería: 3 metros
Planta polivalente:
- Altura máxima de los stands de diseño de 4 metros, siempre y cuando la contratación sea de 18 o 24 m2.
Stands modulares 2,5 m
Las empresas interesadas en reservar varios espacios juntos, deberán consultar con la organización disponibilidad
y presupuesto.
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SIMPOSIO DE
INDUSTRIA
La organización ofrece a los expositores la posibilidad de impartir una conferencia de 1 hora en el Simposio de
la Industria. Para poder contratar este servicio, es imprescindible tener confirmado un stand en la exposición
comercial o una aportación mínima de 5.000 € en el Congreso.

VENTAJAS
La conferencia aparecerá publicitada en:

Fecha: Sábado 9 de octubre
Horario: 12:30-19:00 h

• Los programas que edite SEPES del Congreso.
• La web del Congreso.
• La app de SEPES.
• Newsletters y emailings.
• Redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

• El conferenciante será invitado por SEPES a la cena de ponentes y cena de clausura
del Congreso, con acompañante.

SÁBADO 9
1ª PLANTA

2ª PLANTA

SALA

AUDITORIO

MADRID

PARÍS

ROMA

LONDRES

AFORO TEATRO

1.812

350

250

350

250

12:30-13:30

-

1.800 €

1.500 €

1.800 €

1.500 €

1.500 €

1.800 €

1.500 €

1.500 €

1.800 €

1.500 €

13:30-14:30

COMIDA

14:30-15:30

2.500 €

1.800 €

15:30-16:30

2.500 €

1.800 €

16:30-17:00

PAUSA CAFÉ

17:00-18:00

2.500 €

1.800 €

1.500 €

1.800 €

1.500 €

18:00-19:00

2.500 €

1.800 €

1.500 €

1.800 €

1.500 €

NOTAS IMPORTANTES
La empresa deberá informar a SEPES de los datos del conferenciante antes del 30 de enero 2021 para que
pueda aparecer publicitado en el programa que se distribuirá en las actividades de SEPES y en la página web.
Los gastos del ponente (viaje, alojamiento y fee) no están incluidos en el precio.
La contratación del Simposium incluye el alquiler de la sala equipada con los medios audiovisuales básicos.
Cualquier audiovisual adicional que se necesite, incluyendo sistema de traducción o personal técnico, deberá
solicitarse a la organización y será por cuenta de la empresa patrocinadora.
Condiciones especiales para los sponsor consultar página 8
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WORKSHOPS
DE LA INDUSTRIA
La organización ofrece a los expositores la posibilidad de organizar un workshop de 2 horas de duración. Para
poder optar a la contratación de este servicio, será imprescindible tener contratado un stand en la exposición
comercial o una aportación mínima de 5.000 € en el Congreso.

VENTAJAS
El workshop se difundirá en:
• Los programas del Congreso editados por SEPES.

Fecha: Sábado 9 y Domingo 10

• La web del Congreso.
• La app de SEPES.
• Newsletters y emailings.
• Redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
El ponente que imparta el taller será invitado por SEPES
tanto a la cena de ponentes como a la cena de clausura,
con acompañante.

Horario: Sábado de 10:30-12:30
Domingo de 9:30-11:30/
12:30-14:30/17:30-19:30

SÁBADO 9
SALA

CARACAS

BOGOTÁ

LA PAZ

MONTEVIDEO

AFORO TEATRO

60

60

70

70

10:30-12:30

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

DOMINGO 10
SALA

CARACAS

BOGOTÁ

LA PAZ

MONTEVIDEO

AFORO TEATRO

60

60

70

70

9:30-11:30

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

12:30- 14:30

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

17:30-19:30

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

NOTAS IMPORTANTES
La empresa deberá informar a SEPES de los datos del conferenciante antes del 30 de enero 2021 para que 		
pueda aparecer publicitado en el programa que se distribuirá en las actividades de SEPES y en la página web.
Los gastos del ponente (viaje, alojamiento y fee) no están incluidos en el precio.
La contratación del workshop incluye el alquiler de la sala equipada con los medios audiovisuales básicos. 		
Cualquier audiovisual adicional que se necesite, incluyendo sistema de traducción o personal técnico, deberá
solicitarse a la organización y será por cuenta de la empresa patrocinadora.
La casa comercial decidirá si ofrecer el workshop gratuitamente o cobrar 20 € a cada inscrito para asegurar la
plaza. En ambos casos, la casa comercial podrá hacer seguimiento y recordatorio de la inscripción al listado
de inscritos a su workshop.
Será imprescindible estar inscrito al Congreso para poder realizar un workshop.
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SPOTS
PUBLICITARIOS
Los spots publicitarios serán proyectados al comienzo de las sesiones científicas y tendrán una duración máxima
de 30 sg. El patrocinador deberá aportar el spot.

SÁBADO 9
SALA

AUDITORIO

MADRID

PARÍS

ROMA

LONDRES

BERLÍN

AFORO

1.812

350

250

350

250

140

INAUGURACIÓN
SPOT

PASE SPOT (500 €/ud)

10:30-12:00

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO
PTE. PONENTE

PACK JORNADA (400 €)
POSIBLE RETRANSMISIÓN

12:00-13:30

RONALDO HIRATA

SIMPOSIO INDUSTRIA
(12:00-13:30 h)

JORNADA
AUXILIARES/
HIGIENISTAS

SIMPOSIO INDUSTRIA

12:30-13:30
13:30-14:30

COMIDA

14:30-15:30

SIMPOSIO INDUSTRIA

15:30-16:30

SIMPOSIO INDUSTRIA

16:30-17:00

PAUSA CAFÉ

17:00-18:00

SIMPOSIO INDUSTRIA

JORNADA
AUXILIARES/
HIGIENISTAS

DOMINGO 10

LUNES 11

SALA

AUDITORIO

ROMA

SALA

AUDITORIO

ROMA

AFORO

1.812

350

AFORO

1.812

350

SPOT

PASE SPOT (300 €)

PASE SPOT (150 €)

SPOT

PASE SPOT (300 €)

PASE SPOT (150 €)

PTE. CONFIRMAR

9:30-10:15

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

10:15-11:00

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

9:30-10:15
10:15-11:00

DANIEL EDELHOFF

PTE. CONFIRMAR
PTE. CONFIRMAR

11:00-11:45
11:45-12:15

PAUSA CAFÉ

9:30-10:15
10:15-11:00

ERNEST MALLAT

14:30-15:30

11:30-11:45

ENTREGA PREMIOS

11:45-12:30

GIANLUCA PANIZ

PTE. CONFIRMAR

12:30-13:15

PTE. CONFIRMAR

PTE. CONFIRMAR

13:15-14:00

IGNAZIO LOI

PTE. CONFIRMAR

COMIDA

15:30-16:15

STAVROS PELEKANOS

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES FINALISTAS
PREMIO SEPES JUNIOR

16:15-17:00

PTE. CONFIRMAR

PDTE. CONFIRMAR

17:00-17:30

PAUSA CAFÉ

PTE. CONFIRMAR
PTE. CONFIRMAR

11:00-11:45

11:00-11:30

PTE. CONFIRMAR

PAUSA CAFÉ

17:30-18:15

MATHIAS KERN

PDTE. CONFIRMAR

18:15-19:00

GERMAN GALLUCCI

PDTE. CONFIRMAR

19:00-19:45

PDTE. CONFIRMAR

PDTE. CONFIRMAR

PACK JORNADA
2.200 €

PACK JORNADA
1.300 €

14:00-15:00
15:00-15:45

IRENA SAILER

PTE. CONFIRMAR

15:45-16:30

VICENT FEHMER

PTE. CONFIRMAR

16:30-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30

COMIDA

PAUSA CAFÉ
CONF. MAGISTRAL
(ENRIQUE ROJAS O
VALENTIN FUSTER)
PACK JORNADA
2.200 €

PACK JORNADA
900 €

17

VINILOS
La organización ofrece a los expositores la posibilidad de
contratar vinilos y/o bandeloras ubicadas en diferentes
puntos de la sede del Congreso:

Banderolas zona exposición comercial planta
baja (hall principal). Disponible espacio para
2 banderolas (una en cada lateral de acceso al
auditorio).

Cartelería en FOAM para columnas. Zona de paso en
exposición comercial planta baja (hall cafetería).

Vinilos escaleras mecánicas zona exposición
comercial planta baja (hall de cafetería). Dan
acceso a las salas de la primera y segunda planta.

Vinilos en el suelo. Disponibles las siguientes
ubicaciones:
- Acceso a las escaleras mecánicas
- Acceso al auditorio

Patrocinio por tramo completo de escalera.
Disponibles dos tramos de escaleras.

Cartelería en zona de paso a las salas de la primera
y segunda planta. Disponibles 2 carteles por planta
Se ofrecen 3 modelos de cartelería. Deben ser
iguales en cada planta.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES
El martes, 29 de septiembre tendrá lugar en Madrid la Reunión
- Presentación del Congreso SEPES Madrid 2021. Tras una visita a
las instalaciones de la sede del evento, la organización facilitará
a las casas comerciales asistentes la posibilidad de reservar
su stand y/o patrocinios. El orden de elección se establecerá
por sorteo entre los sponsors de SEPES, en primer lugar, y
posteriormente, entre las empresas presentes.
La solicitud de patrocinio y número de stand quedará
debidamente formalizada una vez recibido por email el
formulario de solicitud adjunto y el justificante de pago del
50% del importe total de la colaboración. A su recepción, la
Secretaría de SEPES contactará para la confirmación de los
patrocinios solicitados y del stand elegido. Posteriormente, se
enviará el contrato y factura. El importe restante deberá ser
abonado antes del 30 de junio de 2021. En caso contrario, la
organización no se compromete a reservar el espacio.
Según la aportación económica al Congreso, la cual dependerá
de las acciones patrocinables contratadas por cada empresa,
los patrocinadores serán clasificados en 4 categorías: PLATINO,
ORO, PLATA Y BRONCE. La pertenencia a una u otra categoría
conllevará una serie de ventajas adicionales. (ver página 9).
El expositor se compromete a respetar las normas vigentes
de seguridad general, en especial las que hacen referencia a
medidas contra incendios y salidas de emergencia, estando
terminantemente prohibido introducir en el Palacio de
Congresos objetos inflamables (gasolina, acetileno, petróleo,
etc.), calefactores individuales y cualquier tipo de objetos que
bloqueen o dificulten las salidas de las salas del Palacio.
Cada expositor deberá ajustarse a la porción de terreno que
le corresponde según el stand asignado y confirmado por la
organización.
La organización no se hace responsable del material depositado
en cada uno de los stands, si bien la propia sede ofrecerá
un espacio cerrado de acceso al público donde se podrán
depositar todos los objetos que estimen oportunos, siempre
bajo la responsabilidad del expositor.
Finalizado el Congreso, los expositores se comprometen a
dejar el stand, así como las estructuras del mismo, en perfectas
condiciones, tal cual se les entregó, haciéndose responsables
de los daños o desperfectos ocasionados en sus instalaciones.
En caso de que en los stands haya que exponer aparatos
o maquinaria voluminosa es necesario comunicarlo con
antelación a la Secretaría Técnica con las medidas de los
mismos para confirmar que el acceso es posible y ver la ruta
más idónea.
La limpieza de los stands corre a cargo de los expositores, así
como el retirar las cajas y material de montaje sobrante una vez
que se haya inaugurado el Congreso.

En caso de que los expositores estén interesados en ofrecer
cualquier servicio de catering (comida y/o bebida) deberán
dirigirse a la Secretaría Técnica del Congreso para solicitar
información.
Por razones de seguridad todos los asistentes, tanto
delegados, organizadores, expositores o invitados deberán
estar suficientemente acreditados e identificados por tarjeta
plastificada y expedida por la organización del evento.
En el mes de mayo/junio de 2021 se enviará a las empresas
expositoras un dossier con la información y normativa de
montaje y desmontaje de stands, alquiler de mobiliario y otros
datos de interés para el patrocinador.

CASO DE ANULACIÓN
Si por cualquier razón o causa de fuerza mayor el Congreso no
pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en ninguna otra,
los expositores se comprometen a no ejercer ninguna acción
contra los organizadores, siéndoles reintegradas las cantidades
que hubiesen entregado a cuenta menos una cantidad por
gastos generales que se hayan ocasionado hasta el momento
de la anulación.

NOTA IMPORTANTE
El Comité Organizador agradecería estar informado de
actividades tales como exhibiciones, reuniones de grupo,
etc., programadas fuera del recinto de exposiciones por las
empresas expositoras para evitar coincidencias con los actos
del programa oficial.
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir,
en cualquier momento, cualquier material de exposición o
actividad que considere sea inapropiado, indeseable o desacorde
con la profesionalidad de la Reunión. En caso que hubiera lugar
a alguna acción de este tipo, el Comité Organizador no será
responsable del coste que invierta la empresa.
La Dirección Técnica se reserva el derecho de modificar o
alterar los espacios de los stands por motivos de fuerza mayor
o seguridad, en cuyo caso será comunicado con antelación a los
expositores, para una nueva elección.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar,
disminuir o prolongar el período de celebración de la Reunión
por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o
por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no
permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la
compensación de daños y perjuicios.
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Para reservar stand y
patrocinios contactar
con Ana García
ana@sepes.org

SECRETARÍA TÉCNICA
Meet & Forum
Tel.: 91 517 87 88
Fax: 91 517 87 89
Email: congresosepes@meetandforum.com
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