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MODALIDADES DE PARTICIPACION: 
 

o Inscripción como Congresista Asistente. 
 

o Patrocinio de Mesas/ Ponencias en el Salón 
Plenario (Auditorio) (Asistencia 300 
personas) 

 
o Patrocinio de Talleres Prácticos (Salas 

especiales/ aforo 100 personas) 
 

o Patrocinio de “Microexperiencias”. 
 

o Inserción Publicidad. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACION 
 

Las personas que abonen la cuota de inscripción a                                    
PREVEXPO 2013/ III Congreso Nacional de Higiene Industrial y 
Medioambiental (ITP)  tendrán derecho a:   (398 €) 
 

o Pack de bienvenida con toda la información de utilidad 
sobre el Congreso. 

o Libre acceso a ponencias(1) , comunicaciones/ talleres 
prácticos (2), presentación de pósters (publicación 
posterior en el entorno Web: www.prevexpo2013.com), 
paneles (3), microexperiencias, etc. 

o Acceso a zona de actividades divulgativas. 
o Acceso a los servicios previstos para los congresistas. 
o Dos almuerzos de trabajo, pausas-cafés, cena congresual y 

cocktail de despedida.  (Hotel (12 y 13 de marzo) 
o Diploma acreditativo de asistencia al Congreso. 

 
Referencias 
1. Ofrecidas por expertos nacionales e internacionales en las diferentes áreas de 
trabajo convocadas. 
2. Dinámica de Demostración Practica y debate en la que un grupo de 
especialistas en alguno de los temas de interés del Congreso, conversarán  y 
demostraran a nivel técnico tecnico-práctico desde distintos puntos de vista 
con la finalidad de aclarar controversias o tratar de resolver problemas de 
interés común. 
3. Los interesados podrán participar enviando trabajos originales relacionados 
con las áreas del Congreso. Estos trabajos serán evaluados por el Comité 
Técnico y los seleccionados serán publicados en el Documento Oficial Final de 
PREVEXPO 2013. 
 

o Inscripción como Congresista Asistente. 
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o Patrocinio de Mesas/ Ponencias en el Salón 
Plenario (Auditorio) (Aforo 300 personas) 

 

 Las entidades interesadas en exponer temas específicos en forma de 
Ponencia  ( aprox. 120 min.) en el Salón de Actos podrán optar por 
esta modalidad de participación conllevando un coste mínimo de 

aportación no inferior de 3.000 €, incluyendo en este concepto los 
costes de amortización de los participantes de la Mesa. (Aforo 300 
personas) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusion de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc..) 

 
o Presencia publicitaria del Patrocinador durante el Desarrollo de 

la Mesa.  
 

o Presencia  publicitaria en Expo-Wall y Expo-Roll. 
 

o Presencia publicitaria rn Banderolas Externas (4x2m) 
 

o Grabacion y emision de videos de difusión del Acto. 
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o Patrocinio de Talleres Prácticos                               
(Salas especiales/ aforo 100 personas) 

 

Las entidades interesadas en exponer temas específicos en 
forma de “Taller Práctico”  (Demostraciones Practicas/ 
Presentación de Productos) podrán optar por esta modalidad de 
participación conllevando un coste mínimo de aportación no 

inferior de 1.500€, incluyendo en este concepto los costes de 
amortización de los participantes de la Mesa.  (Aforo 100 
personas) 
Duración 16.00 -18.00 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc..) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo-Wall y Expo-Roll. 

 
o Presencia publicitaria rn Banderolas Externas (4x2m) 

 
o Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 
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Patrocinio de “Microexperiencias”. 

Las entidades interesadas en exponer temas específicos en forma de 
“Microexperiencias”  (Demostraciones Practicas/ Presentación de 
Productos, Máquinas, dispositivos, Equipos de Protección Individual, 
Protecciones Colectivas, en espacios intermedios, durante las pausas 
de café, almuerzo , finalización , etc...) podrán optar por esta 
modalidad de participación conllevando un coste mínimo de 

aportación no inferior de 500€, incluyendo en este concepto:   
 
Duración (15 min. – 30 min.) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc...) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo-Wall y Expo-Roll. 

 
o Presencia publicitaria rn Banderolas Externas (4x2m) 

 
Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 



PREVEXPO 2013
 

¡Para liderar la Prevención en Europa!

o Inserción Publicidad.
 
Las entidades interesadas en exponer únicamente sus Logos 
con fines divulgativos y publicitarios sin otro desarrollo de 
evento paralelo, podrán optar por esta modalidad de 
participación con llevando un coste mínimo de aportación no 

inferior de 500€, incluyendo en este concepto:                    
 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina 
Web, Material Didáctico, etc...) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo-Wall y Expo-Roll. 

 
o Presencia publicitaria en Banderolas Externas (4x2m) 

(tamaño inferior) 

Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 

 
 



 


