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introducción

el juego más limpio

En un entorno social cada vez más sensibilizado con el pro-

blema medioambiental y con una demanda también cada vez

mayor de instalaciones deportivas, se hace necesario actuali-

zar las relaciones del deporte con la eficiencia energética. 

No solo con el objetivo de abaratar costes energéticos en este tipo

de instalaciones, sino también con el objetivo de sensibilizar a los

usuarios de instalaciones deportivas y a la sociedad en general

sobre los beneficios de una actitud ecológicamente responsable, sin

que en ningún momento quede comprometido el nivel de confort,

ni la calidad de los servicios que se ofrecen en este tipo de instala-

ciones. 

Para ello,  ASINEM, con la colaboración del IME y FAGDE (y su Aso-

ciación en nuestra comunidad, AGEPIB) han unido sus fuerzas para

ofrecer las mejores soluciones en esta materia y, se concluye que

la fórmula del Congreso es la más apropiada para transmitir esos

valores. 
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B
ajo el lema “el juego más limpio”. el con-

greso, tiene como objetivo fundamental

dar a conocer a la sociedad en general y

a los asistentes en particular,  los valores, las he-

rramientas, experiencias y conocimientos que

ofrece la tecnología y sistemas de gestión para

una optimización de los consumos y costes

energéticos en las instalaciones deportivas

tanto públicas como privadas de nuestro país.

La gestión sostenible, la integración, la ilumina-

ción eficiente, la gestión del aire y del agua y, las

energías renovables en las instalaciones depor-

tivas, formarán parte del núcleo y razón de ser

de este congreso que, después de esta primera

edición, pretende consolidarse como el foro de

debate y trabajo permanente a nivel nacional

que ponga en contacto directo a fabricantes,

distribuidores, prescriptores, usuarios y respon-

sables de instalaciones deportivas. 

objetivos del congreso

S
i bien un congreso como el que se

presenta está abierto a todo aquel

implicado, interesado o sensibili-

zado con los valores representados en

sus contenidos,  el mismo está especial-

mente orientado a responsables de

mantenimiento y directivos de centros

deportivos tanto públicos como priva-

dos. 

A ellos fundamentalmente es a quien se

pretende transmitir los conocimientos

de los expertos y organizaciones

partici  pantes en el congreso aunque el

entorno propio de un evento de esta

naturaleza lo hará también atractivo a

fabricantes, prescriptores, responsables

de administraciones públicas, proveedo-

res de centros deportivos y, un largo et-

cétera formado por todo aquél que

guarde algún tipo de relación con las in-

dustrias de las instalaciones, con la ac-

tividad deportiva y los valores de la

sostenibilidad.   

a quién se dirige

l Directivos y técnicos de insta‐
laciones deportivas públicas y
privadas 

l Técnicos en ingeniería y arqui‐
tectura colegiados

l Empresas instaladoras
l Sector hotelero
l Fabricantes y distribuidores de

componentes para la eficien‐
cia energética

l Proveedores genéricos de ins‐
talaciones deportivas

wDar a conocer a los asistentes las soluciones
en materia de eficiencia y ahorro energético
que la tecnología y el mercado ofrece ac‐
tualmente
wFomentar los valores del deporte sostenible

y ecológicamente responsable
wFomentar los contactos entre todos los asis‐

tentes como factor de transferencia de co‐
nocimiento y localización de oportunidades
de negocio
wCrear un foro de debate permanente y de

referencia nacional en materia de eficiencia
y sostenibilidad de instalaciones deportivas 
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E
l apoyo y colaboración con el congreso del Institut Municipal

de l’Esport del Ajuntament de Palma, genera los apoyos pú-

blicos y privados necesarios para que el evento sea el éxito

esperado y cuente con la mayor proyección social que facilite la

consecución de los objetivos de fomento e interés por la práctica

del deporte en instalaciones sostenibles.  

El Govern de les Illes Balears ha confirmado su colaboración con

el evento con la presencia en el acto inaugural de la presidenta

del Ejecutivo balear  y la participación del conseller y director ge-

neral con competencias en materia de Energía y Cambio Climá-

tico en algunas de las sesiones de trabajo.

El alcalde de Palma también estará presente en el acto inaugural

habiendo también confirmado su presencia los regidores y direc-

tores con competencias en materia deportiva municipal. 

Diversos ayuntamientos de todo el país integrados en la FEMP y

después de una primera difusión del congreso, ya han confirmado

su interés en participar en el evento en calidad de congresista, ha-

biéndose incluso ofrecido alguno de ellos en formar parte de al-

guna ponencia y/o mesa redonda.  

Organizaciones como AGEPIB y FAGDE, los representantes loca-

les y nacionales respectivamente del sector de gestores deporti-

vos así como la FENAGE (Federación Nacional de Gestores

Energéticos) estarán presentes en el evento con participación en

sus contenidos y colaborando activamente en la organización.

La compañía Air Europa también se ha unido al proyecto con el

que colaborará ofreciendo atractivos descuentos en los despla-

zamientos a Palma durante los días en que tendrá lugar el con-

greso.  

El Consejo Superior de Deportes, la Liga Profesional y el Real

Club Deportivo Mallorca son las últimas entidades que se han ad-

herido a este proyecto, participando de forma activa tanto en los

contenidos como en el programa social del congreso.

los apoyos
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nuestros amigos

T
odo evento como el que se presenta re-

quiere de factores extra que proporcionen

a los asistentes una experiencia singular y

añadida a la que ofrece un denso programa de con-

tenidos como el que cuenta este congreso.

Para ello se contará como maestro de ceremonias,

con Jordi LP,  muy experimentado en este tipo de

eventos,  profesional de la comunicación, humorista

y showman que aportará agilidad entre ponencias

mediante píldoras de humor y entrevistas a los pro-

tagonistas, dando en todo momento continuidad al

congreso y estableciendo una línea de comunica-

ción directa y permanente entre la organización y

los asistentes que facilite la dinamización de un

evento con más de 500 asistentes. 

L
a última de las ponencias correrá a cargo de

Juanma López Iturriaga, leyenda del deporte
como gusta de autocalificarse y gran comuni-

cador en la actualidad,  con participación frecuente

en diversos programas de radio y televisión así

como habitual ponente en congresos de naturaleza

similar al que aquí se presenta. 

Se trata de una ponencia que, sin perder de vista

los objetivos y contenidos del congreso, aportará a

sus asistentes un momento final protagonizado por

la reflexión distendida, la motivación y la sonrisa.   



E
l evento tendrá lugar en el

Auditorio Mallorca del Palau

de Congressos de Palma en

donde se podrán seguir las po-

nencias, mesas redondas y colo-

quios que tendrán lugar a lo largo

de los dos días del congreso.

En la zona superior del primer

piso se ha dispuesto un espacio

de exposición para fabricantes,

patrocinadores, colaboradores,

etc. con una superficie de 800 m

en donde los participantes po-

drán interactuar con el resto de

asistentes al evento. 

En ese mismo espacio de exposi-

ción tendrán lugar los desayunos

y almuerzos previstos en el programa con la intención de crear un clima de intercambio de conocimientos y

experiencias y, para la exploración de oportunidades de negocio entre los asistentes.

También se dispone de la llamada zona EXPO del Palau de Congresos que cuenta con 2.000 metros de superficie

y que se ofrecerá también a los sponsor como zona de exposición para elementos de gran volumen; como

zona para networking y, como complemento añadido a la oferta comercial. 

Ambas zonas serán de paso obligado para todos antes de poder acceder al auditorio Mallorca.
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formato del congreso
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programa (*)

(*) Sometido a posibles cambios
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programa (*)

(*) Sometido a posibles cambios
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10:00 -11:00   ponencias

optimización de flujos de calor

Contenido
1.  Reducción del consumo energético en piscinas cubiertas públicas

•  Daniel Agustín, product manager Public Pool de FLUIDRA

2. Bombas de calor

•  Manuel Herrero, adjunto a Dirección General de AFEC

3. Diseño de instalaciones de climatización

•  Manuel García, gerente de MARAGAL 

jueves 19

diario de sesiones

Descripción

En la distribución del consumo de energía en instalaciones deportivas, en torno a un 60% corresponde a climatización,

deshumectación, calefacción, producción de ACS y piscina climatizada. Cerca de otro 15% corresponde a motores y

bombas en su mayoría utilizadas para la distribución de agua y calor en el recinto.

A la hora de realizar inversiones para la mejora de la eficiencia energética los mayores esfuerzos se suelen centrar en

estos aspectos, tanto para reducir consumos como para reducir la demanda.
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11:00 h - 12:00 h  ponencias

instalaciones deportivas inteligentes

Contenido

1. Transformar los edificios en inteligentes

•  Guillem Bauzà, gerente y fundador de la Ingenie-

ría TALAT 

2..Diseño y fabricación de sistemas inteligentes para el

control de instalaciones.

•  Bernat Bonnin, presidente de ROBOT SA

jueves 19

diario de sesiones

Descripción

Se dice que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Un sistema de gestión

de edificios (BMS) es intrínseco a una instalación eficiente al permitir recopilar datos en tiempo real, lo que

permite detectar malos usos o defectos en las instalaciones.

Además, permite detectar posibles puntos de mejora y realizar un seguimiento de cumplimiento de objetivos

que aquellas actuaciones realizadas.
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13:00 -14:00 mesa redonda

cumplimiento de directivas europeas en 
instalaciones deportivas

Descripción

Desde hace bastantes años se debate sobre las medidas a aplicar para el cumplimiento del objetivo 20-20-20 que

establecía para 2020 reducir las emisiones un 20%, reducir el consumo un 20% y que un 20% de la energía fuera

proveniente de energías renovables.

A día de hoy debemos empezar a preguntarnos si hemos sido capaces de cumplir con esos objetivos. En relación

con las instalaciones deportivas, ¿han ido actualizándose y modernizándose según esos requerimientos? 

Además, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC) señalaba para la implantación en 2020 de

los llamados edificios de consumo de energía casi nulo, llamados nZEB (Nearly Zero Energy Buildings), que supondrá

la transformación de muchos de los procedimientos de diseño, construcción y gestión de los edificios hacia una

mayor eficiencia energética en los edificios y las ciudades, incluidos los recintos deportivos.

jueves 19

diario de sesiones

Ponentes:

•  Joan Groizard,  director General de Energía y Cambio Climático del Govern de les IB

•  Jesús del Barrio Díez,  responsable Área Arquitectura Deportiva del CSD

•  Miguel Iriberri, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales

•  Joan Bauzá,  responsable área técnica del COAIB
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14:00 -14:30 ponencia

autoconsumo en instalaciones deportivas

Descripción

A partir de la aprobación del Real Decreto 900/2015

por el que se regulan las condiciones administrativas,

técnicas y económicas de las modalidades de suministro

de energía eléctrica con autoconsumo y de producción

con autoconsumo, este tipo de instalaciones están ex-

perimente un crecimiento exponencial dado los benefi-

cios que supone, tanto con o sin acumulación de energía

en baterías.

También la tendencia indica que se tiende a sustituir las

placas solares térmicas por placas fotovoltaicas, dado su

menor mantenimiento, con el potencial de utilización

que supone para las instalaciones deportivas. 

Ponente

•  Ernesto Macías, general manager de SOLARWATT

jueves 19

diario de sesiones
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14:30 h -15:00 h  Coloquio

CASO DE ÉXITO I:

son hugo. objetivo consumo casi nulo

Descripción:

En los próximos años, uno de los grandes retos

del sector de la construcción en todos los países

europeos será cumplir los objetivos que la Direc-

tiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31 / EC) señalaba para la implantación en 2020 de los llamados edi-

ficios de consumo de energía casi nulo, conocidos como NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) y para el 2018 en

todos los edificios de la administración. 

El Institut Municipal de l’Esport de Palma (IME), desea realizar una remodelación en las instalaciones de las piscinas

Son Hugo, mejorando la eficiencia energética y aumentando la contribución de energías renovables, en la línea de

los NZEB, con el objetivo de:

• Reducir la demanda general de energía y del consumo de energía primaria global del establecimiento.

• Aportar una fracción importante de consumo mediante energías renovables.

• Reducir los consumos eléctricos y de combustibles, con la consecuente reducción del coste anual de explotación

y de las emisiones atmosféricas.

• Justificar el suministro 100% renovable de la energía utilizada para el calentamiento del vaso de la piscina exte-

rior.

• Convertirse en una instalación referente y ejemplar, que sirva para demostrar el éxito de implantación de estas

tecnologías.

Intervienen:

•  Jordi Quer, gerente y accionista principal de

INTI ENERGÍA PROJECTES

• José Mª González, gerente del IME (Institut

Municipal de l’Esport de Palma

jueves 19

diario de sesiones
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La experiencia en materia de gestión de la energía de los gestores de instalaciones deportivas agrupados en sus organizaciones
representativas como AGEPIB o su federación nacional FAGDE aportará la información necesaria para la obtención de una
visión global de las posibilidades de la eficiencia energética en la gestión diaria de las instalaciones deportivas tanto públicas
como privadas. 

16:30 -17:30  Ponencia

gestión energética en instalaciones deportivas 
Interviene:

•  Albert Vinyes i Sánchez, socio-gerente Grupo Llop Sintagma. 

Descripción

En las instalaciones deportivas existen diversos factores condicionantes del consumo energético que se deben

conocer para establecer la estrategia de compra de energía.

Conseguir una correcta gestión energética es sinónimo de diagnosis de los consumos, medición de variables, es-

tablecimiento de indicadores para el control del cumplimiento de los objetivos y campañas de concienciación

tanto a los usuarios como a los empleados de las instalaciones entre otras acciones.

jueves 19 (programa agepib)

diario de sesiones
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17:30 -18:30  ponencia

competencias para el control de la energía en 
instalaciones deportivas

Se profundizará en los beneficios que puede reportar para la gestión de una instalación el uso de procedimientos

concretos para el control del uso de la energía y la utilización de metodologías para la optimización de la factura

energética, tanto eléctrica como térmica. 

Se expondrán metodologías y ejemplos que permita a los asistentes evaluar las ventajas de incorporar sistemas

de gestión energética y determinar cuáles son las estrategias que mejor se ajustarían al modelo de negocio o ac-

tividad de la instalación.

Interviene:

•  Luis Mª Sánchez - Responsable de coordinación nacional de FENAGE 

jueves 19(programa agepib)

diario de sesiones
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09:30-11:00 mesa redonda

nadando en aguas sostenibles

1. Reducción de productos químicos en el tratamiento de agua para piscinas públicas

Álvaro Cañada,  category manager Water Treatment de FLUIDRA

2. Sistemas de filtración sostenibles en piscinas

Patrick Sanden,  gerente / CEO de PS POOL Equipment

3. Análisis de los procedimientos utilizados en el proceso de lavado de filtros

Antonio Doménech,  director técnico de SANICONSULT

4. Nuevas tecnologías de tratamiento del agua de las piscinas públicas

José Manuel Vilela - CEO Oxidine Water Technology

Descripción
El agua es un bien escaso que se debe cuidar y conservar por lo que en cuanto a gestión eficiente del agua se

refiere no puede ponerse el foco únicamente en la cuestión económica, también es importante la responsabi-

lidad social y ecológica.

En aquellas instalaciones deportivas en las que se cuenta con piscinas climatizadas el mantenimiento de las

condiciones higiénicas para el baño normalmente requiere de una gran cantidad de productos químicos, por

lo que la reducción de los mismos implica también una mayor sostenibilidad.

viernes 20

diario de sesiones
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12:00-13:00  coloquio

césped artificial sostenible

1. Campos de fútbol de césped artificial sostenibles

Jesús Catón, director del Área Sport Turf a nivel mundial de MONDO

2. Reciclaje de campos, análisis del césped, rellenos y propiedades mecánica         

José Nieto, responsable de I+D de FieldTurf Poligrass 

viernes 20

Descripción

El césped artificial se configura ya como una de las soluciones más eficientes

para el ahorro de agua en instalaciones deportivas. Su alta resistencia ante el

uso intensivo como en campos de futbol y similares, su bajo mantenimiento y

los nuevos materiales que lo componen, más sostenibles y respetuosos con el

medio ambiente, lo convierten una alternativa real a las instalaciones conven-

cionales de este tipo de superficies.

diario de sesiones
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13:00-13:30  ponencia

estrategias para el ahorro en suministros energéticos

Ponente:

•   Antonio Colino, director de Operaciones de Feníe

Energía SA

El objetivo de este congreso, la mejora de la eficiencia energé-

tica en instalaciones deportivas, pasa inevitablemente por una

estrategia adecuada en las operaciones de compra de energía

que permita reducir los costes de esta importante partida. No

se trata tanto de seleccionar el contrato más adecuado en los

suministros eléctricos o de gas, sino también en conocer las

sinergias de los mercados energéticos que facilite a los respon-

sables de las instalaciones deportivas una mejor toma de deci-

siones que reduzcan costes y emisiones y, por tanto, contribuyendo a la sostenibilidad.

viernes 20

diario de sesiones
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viernes 20
13:30-14:00  ponencia

aplicaciones led en diferentes recintos deportivos

Ponente
•  Ramon Llorens - Responsable Técnico iluminación industrial y vial LED de IGNIALIGHT

Descripción 

Ignialight ha realizado la iluminación de varias ins-

talaciones deportivas, pabellones polideportivos,

piscinas, pistas de pádel, tenis, etc. Dos de los últi-

mos retos que han iluminado son la Piscina de 50m

del Consejo Superior de Deportes de Madrid, reto

importante por los ambientes agresivos de las pis-

cinas climatizada como son altas temperaturas

junto con una elevada humedad.

El otro es la iluminación del pabellón polideportivo

de l'OK Hoquei de Palafrugell (Girona). El equipo

de Hoquei subió de categoría a 1a división Nacio-

nal y requería de una iluminación adecuada para su retransmisión de los partidos por Televisión, por lo

que un buen estudio lumínico y un producto eran las claves para el éxito.

diario de sesiones
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14:00-14:30 coloquio

reglamento retransmisión televisiva,
requerimientos lumínicos

Ponente:
•  José María Cervantes – La Liga

Descripción

Por todos es conocido el gran desarrollo que ha experi-

mentado la tecnología led para la obtención de ahorros

en los consumos eléctricos derivados de la iluminación.

Sin embargo, a la hora de elegir el correcto sistema de

iluminación se han de tener en cuenta aspectos norma-

tivas en materia de calidad y nivel de iluminación en fun-

ción de las actividades que se realicen en cada zona. 

La Liga, a través de sus exigencias lumínicas en los esta-

dios contempladas en el Reglamento para la retransmi-

sión televisiva, de obligado cumplimiento para los equipos

de primera y segunda división, está impulsando la sustitución de iluminación convencional a iluminación LED

de los estadios de fútbol, sin duda una de las instalaciones deportivas que mayor nivel de luminosidad re-

quieren.

viernes 20

diario de sesiones
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14:30-15:00 ponencia

Caso de éxito II

estadio wanda metropolitano

Ponente:

•  Representante del Club Atlético de Madrid

Descripción

Uno de los ejemplos más destacables en estos mo-

mentos en cuanto a construcciones deportivas efi-

cientes y sostenibles, es el estadio Wanda

Metropolitano, primer estadio de fútbol 100% con

iluminación LED, aunque en España también dispo-

nen de iluminación del terreno de juego mediante

LED el Ramón Sánchez Pizjuán y el Benito Villamarín, siendo estos pioneros en toda Europa.  

El Wanda Metropolitano cuenta con un Ribbon 360º de tecnología LED, wifi y 4G para todos los asistentes

y captación de pluviales para agua de riego, lo que lo convierten en una instalación de vanguardia tanto a

nivel energético como para la experiencia del aficionado.

diario de sesiones

viernes 20
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16:30-17:30 conferencia final

¡tú puedes jugar limpio!
Juan Manuel López Iturriaga es el único

jugador de baloncesto español que ha

sido internacional en las categorías de

minibasket, juvenil, junior y absoluto.

Tiene un palmarés difícil de superar

que prueba su talento como depor-

tista: dos Copas de Europa, una Re-

copa, una Copa Korac, siete Ligas y tres

Copas del Rey. Las joyas de la corona

son las medallas de plata obtenidas en

los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y

en el Eurobasket de Nantes.

Esta larguísima trayectoria deportiva se

une a su trabajo posterior en el mundo de la comunicación y la empresa para otorgarle una visión privilegiada

sobre equipos de élite y alta competición. Es capaz de trasladar con eficacia y cercanía sus experiencias en el ba-

loncesto a las aplicaciones de la empresa, en especial, en la construcción de equipos de trabajo.

Interviene:

•  Juanma López Iturriaga, leyenda del deporte.

viernes 20

diario de sesiones



oferta para colectivos
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Conscientes de que la asistencia a un evento como este es fundamental para garantizar la continuidad de un
congreso que se presenta en su primera edición, se han establecido condiciones especiales para colectivos
que ayuden a garantizar esa continuidad, como uno de los objetivos fijados por la Organización. 

De esta forma se han establecido condiciones especiales de las que se podrán beneficiar los colectivos represen-
tados por las organizaciones que se indican a continuación aunque la lista podrá ampliarse a todo aquel colectivo
que así lo solicite.

w Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Baleares 

w Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de les Illes Balears

w Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones

w Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears

w Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Mallorca

w Federación Hotelera de Mallorca

w Centros de enseñanza

w Constructores de Baleares

w Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares

w Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra In-

cendios y Afines de la Comunidad Autónoma Illes Balears (INFOCAL)

w Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració (ABTECIR)

w Técnicos y responsables de centros deportivos públicos de municipios integrados en la FEMP 

w Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID)

w UIB

w Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i l’Esport de les Illes Balears 

w Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE)

Si bien las cuotas establecidas para poder participar como congresista se han establecido en 125,00 y 250,00
euros en función de si se participa en el programa de un día o dos,  para los miembros de estos colectivos se es-
tablece una cuota única de participación en el congreso a un precio muy especial de 45,00 euros + IVA que darán
acceso a todos los actos que figuran en el Programa del Congreso y a obtener toda la documentación del mismo
independientemente del número de días de asistencia. (OFERTA VÁLIDA HASTA EL 15/03/2018)

A estas organizaciones también se les ofrecerá de forma gratuita de un stand de 2x3 m2 en la zona EXPO durante
los dos días del congreso.  

oferta para colectivos

45,00
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oferta comercial

estands
Se han establecido tres tamaños de los estands en función del

tipo de sponsor. Estos estands estarán ubicados en la zona de

exposición aledaña a las dos entradas al Auditorio Mallorca.

El sponsor especial dispondrá de 14 m2 distribuidos en dos es-

tands de 8 m2 y 6 m2 respectivamente como los que muestra

la imagen y que se ubicarán flanqueando la entrada principal,

siendo paso obligado permanente para todos los participantes

en el congreso.  

El resto de estands, de 8 m2 y 6 m2 respectivamente, se asig-

narán según el tipo de sponsor y serán igualmente ubicados en

la zona de exposición aledaña al Auditorio Mallorca. 

visibilidad
Los distintos soportes a través de los que se pretende

dotar de visibilidad a los sponsor del congreso son los

que se indican en la tabla resumen que figura en pági-

nas posteriores y de los que se ofrece una selección

gráfica de los mismos.
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zona exposición

A los sponsor, además del estand de

exposición del primer piso que en el

croquis de arriba se observan a la iz-

quierda, se les ofrecerá en la zona

EXPO los espacios cuya superficie se

indica en la tabla resumen de la página

siguiente, al objeto de que puedan ubi-

car también elementos de gran volu-

men que no tengan cabida en el

espacio contratado (color fucsia).

Los espacios señalados en verde claro

se corresponden a los estands que se

ofrecen a los colectivos señalados en la

página 25 y a los estands para networ-

king que también se ofrecerán a los

sponsor en condiciones preferentes

además de a los asistentes en general.  

zona EXPO (planta baja)zona estands (planta 1)
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resumen oferta comercial

ESPECIAL PRINCIPAL ESTÁNDAR OBSERVACIONES

Estand de exposición 14 m2 8 m2 6 m2
Estructura, mostrador, mesa, sillas y

moqueta estándar

Espacio en zona EXPO 24 m2 12 m2 6 m2 A personalizar por el sponsor

Marca empresa en documentación y papelería l l Desde momento de la contratación

Patrocinio mesa redonda o ponencia l l
Logo en la pantalla de proyección escenario l Junto logos IME y ASINEM

Logo en los roll-up laterales del escenario l l Junto logos IME, ASINEM y principal

Inclusión de documentación publicitaria en

bolsa congreso
l

Inclusión logo junto al del IME y ASINEM en

toda la documentación
l

Desde el momento de la contrata-

ción 

Presencia en tarjeta identificativa y cordón

congresista
l

Desde el momento de la contrata-

ción

Logo en vinilos fachada Palacio Congresos l l
Para sponsor contratados antes del

2 de marzo

Presencia en la web del congreso l l l
Entradas congresista 20 10 5 Incluidas las del personal de la firma

Anuncio en publicaciones previa y posterior

congreso
Contraportada 1/2 página 1/4 página Pactado con el sponsor

Espacio editorial en publicaciones previa y

posterior  
l Pactado con el sponsor

Presencia en la newsletter congreso Destacada l l
Enero-marzo: quincenal

Abril: semanal

Mención en notas de prensa y noticias evento l l l
Varían en función del tipo de spon-

sor

Vídeo del evento: Logo en títulos finales vídeo

post congreso
l

Vídeo del evento: Entrevista en vídeo post

congreso
l

Mención en RRSS l l l Número según tipo de sponsor

Nota prensa como patrocinador congreso l
Mailing exclusivo l A potenciales clientes

Presencia en valla publicitaria en instalaciones

deportivas y lugares estratégicos de Palma
l l

Presencia en OPI (Marquesinas parada bus) l l
Recepción informe final del congreso l l l

Asistencia al palco del RCD Mallorca 22/04 l
4 plazas que incluyen partido+cate-

ring+ RP entrenador

PRECIO (*) 25.000,00 10.000,00 5.000,00 (*) IVA no incluido
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visita guiada catedral de mallorca y sus terrazas 
Viernes 20/04  10:30 h.

L
a Catedral de Mallorca es el principal edificio religioso de la

isla y el incono identificativo de la ciudad.  Se la conoce como

la Seu y se trata de un templo de estilo gótico levantino cons-

truido a la orilla de la bahía de Palma. Se asoma al mar sobre las

murallas romana y renacentistas que protegían a la ciudad, siendo

la única catedral gótica que cumple con esta peculiaridad. 

En 1931 fue declarada Monumento Histórico-artístico y se trata

de la catedral con el mayor rosetón del mundo gótico y también

una de las que tiene una nave de mayor altura entre las catedrales

de estilo gótico europeas.  Su bóveda alcanza una altura de 44 m

solo superada por las catedrales de Beauvais 48m y la de Milán

con 45m.  

Hace pocos años se han abierto al público las terrazas del edificio

que ofrecen al visitante unas vistas panorámicas únicas de la ciudad

y de la bahía de Palma que harán de la visita una experiencia sin-

gular para todos.

S
i bien la oferta cultural de Mallorca en general y de Palma en particular es ciertamente notable por la ca-

lidad de la oferta y sus innumerables propuestas, por parte de la Organización se han seleccionado dos

actividades para acompañantes de un hondo sentido cultural e histórico que esperamos ayude a cambiar

la imagen generalizada que algunos podrían tener todavía de un enclave como Mallorca, demasiado vinculado a

la idea de turismo de masas, sol y playa. 

Estas visitas están auspiciadas por la Fundación Palma de Mallorca 365 que dispondrá de un stand en la Zona EXPO del Congreso

donde se ofrecerá información turística de todo tipo a los asistentes. 

visita guiada palma monumental
Jueves 19/04 10:30 h. 

L
a visita guiada a pie "Palma Monumental" está dise-

ñada ofrecer una visión de conjunto de los principales

edificios del patrimonio histórico y artístico de la ciu-

dad y permitirá descubrir el encanto que ocultan las calles

de Palma, una ciudad abierta 365 días al año. 

Una visión de conjunto por la trayectoria histórica de una

ciudad mediterránea que ha absorbido el paso de cada una

de las culturas que se han establecido en la isla durante si-

glos. Pueblos que han dejado su huella en calles, edificios,

plazas, palacios, patios y jardines. Dejarse sorprender por

Palma de Mallorca, una ciudad que ha vivido mucho y que

tiene mucho que contar, puede ser una de las experiencias

más reveladoras del visitante. 

Ambas visitas finalizarán con un almuerzo en sendos restaurante céntricos de la ciudad




