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PReSenTAciÓn

El Congreso Nacional de Materiales es el principal foro científico español con dedicación 
exclusiva al campo de los Materiales. 

Con el paso de las sucesivas ediciones se ha convertido en el mayor punto de encuentro entre los 
investigadores relacionados con este campo. Participar en el Congreso es aprovechar el mejor 
escaparate para dar a conocer sus productos y equipos  a la mayor comunidad de investigadores 
del país y vender y posicionarse ante un importante número de personas que se ajustan al perfil 
de sus productos. 

El Congreso ofrece la posibilidad de presentar sus nuevos equipos e innovar al compartir 
experiencias con investigadores, expertos y científicos de reconocido prestigio.
 

Jaime A. Viña Olay
Presidente del Comité Organizador 
CNMAT2016
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FecHAS Y Sede deL cOnGReSO

8, 9 y 10 de junio de 2016
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Universidad de Oviedo

C\ Luis Ortiz Berrocal s/n 
Campus de Gijón
33203 Gijón, Asturias

Telf. 985 18 22 30

  

FecHAS de LA eXPOSiciÓn

8 de junio de 9:00 – 19:00
9 de junio de 9:00 – 19:00
10 de junio de 9:00 – 13:00

MOnTAJe de LA eXPOSiciÓn

7 de junio a partir de las 10:00

deSMOnTAJe de LA eXPOSiciÓn

10 de junio a partir de las 13:00

inFORMAciÓn GeneRAL
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La Secretaría Técnica ofrece espacios diáfanos para situar su propio stand, tanto modular como 
de diseño. Se incluye el plano de la zona destinada a la Exposición Comercial. La distribución 
de stands será totalmente flexible y se adecuará a las necesidades de cada empresa, para ello 
consulte con la Secretaría Técnica. La organización del congreso se reserva el derecho de 
replantear la ubicación de los stands en caso de necesidad y/o por razones operativas.

PReciO deL eSPAciO

*Los miembros de la Sociedad Española de Materiales contarán con un 10% de descuento 
sobre el precio de contratación del Stand

Espacio para stand de 3x2m = 6m2
Precio: 2.000,00 € + 21%IVA
El precio del espacio incluye:
 • Superficie: 6m2 (3m x 2m)
 • 2 Inscripciones al Congreso
 • 2 Acreditaciones como expositor del Congreso
 • Inclusión del logo de la empresa expositora en el Programa final y la web del Congreso.

Los costes adicionales de construcciones modulares para el stand, electricidad, mobiliario, etc., 
se contratarán por separado. Contacte con la Secretaría Técnica.

FORMA de PAGO

60% del total debe abonarse al confirmar la reserva del espacio.
40% restante de la reserva, deberá ser liquidado antes del 1 de mayo de 2016.

cAnceLAciOneS
 
• Por parte de los Organizadores:
Debido a circunstancias imprevistas, los organizadores podrán modificar o cancelar la exposición. 
En ese caso se reembolsará a los expositores la cantidad total abonada.

• Por parte del Expositor:
En caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a la Secretaría 
Técnica. Las condiciones de reembolso son las siguientes:
 - Para cancelaciones recibidas antes del 1 de mayo de 2016 --> devolución del 60%   
 del importe total menos 200,00 € de gastos de gestión.
 -Para cancelaciones recibidas después del 1 de mayo de 2016 --> No habrá devolución.

En caso de que el expositor no cumpla con los pagos establecidos, la Secretaría Técnica podrá 
cancelar la reserva del espacio y adjudicarlo a otra empresa, sin estar obligada a la devolución 
de la cantidad ya abonada.

ReSeRvA de eSPAciOS
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 SeSiOneS TÉcnicAS
 

*Los miembros de la Sociedad Española de Materiales contarán con un 10% de descuento 
sobre los precios de las Sesiones Técnicas

En esta edición y como novedad, se han reservado unos espacios de tiempo dentro del Programa 
Científico del Congreso para que las compañías interesadas puedan tener su protagonismo y 
organizar sus propias sesiones técnicas.

Estas sesiones técnicas tendrán una duración de 30 minutos. Las compañías interesadas 
deberán reservar su espacio de tiempo y además enviar a la Secretaría Técnica el título y un 
breve resumen del contenido así como el/los ponentes propuestos.

La asignación de los espacios se hará por riguroso orden de reserva y confirmación, para lo cual 
será necesario que el primer pago se haga junto con la reserva.

Tras el estudio, por parte del Comité Científico, de la propuesta de sesión, se informará a la 
compañía de la decisión del comité.

Gastos de inscripción al congreso, viaje y alojamiento de los ponentes correrán por cuenta de la 
compañía organizadora.

El precio de cada Sesión Técnica es de 2.000,00 € + 21% IVA e incluye:
 • Alquiler de la sala y equipamiento audiovisual.
 • Inserción del título y ponentes en el programa oficial del congreso.
 • Inserción del anuncio de la sesión en la bolsa de congresista (facilitado por la compañía).
 • Publicidad de la sesión en los mailings a los participantes al Congreso.
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eSQUeMA PROGRAMA cienTÍFicO
Miercoles 8 de junio

Salón de actos Paralela 1 Paralela 2 Paralela 3 Paralela 4

09:00 - 09:45 Plenaria 1

09:45 - 11:15 AM1 AM1 AM1 AM1

11:15 - 11:45 Coffee_1

11:45 - 13:15 AM2 AM2 AM2 AM2

13:15 - 15:00 Almuerzo 1

15:00 - 15:30 ST ST ST ST

15:30 - 16:30 P P P P

16:30 - 17:00 Coffee_2

17:00 - 19:00 PM2 PM2 PM2 PM2

20:30 Cocktail bienvenida

Jueves 9 de junio
Salón de 

actos
Paralela 1 Paralela 2 Paralela 3 Paralela 4

09:00 - 09:45 Plenaria 1

09:45 - 11:15 AM1 AM1 AM1 AM1

11:15 - 11:45 Coffee_3

11:45 - 13:15 AM2 AM2 AM2 AM2

13:15 - 15:00 Almuerzo 2

15:00 - 15:30 ST ST ST ST

15:30 - 16:30 P P P P

16:30 - 17:00 Coffee_4

17:00 - 19:00 PM2 PM2 PM2 PM2

20:30 Cena

Viernes 10 de junio
Salón de 

actos
Paralela 1 Paralela 2 Paralela 3 Paralela 4

09:00 - 09:45 Plenaria 1

09:45 - 11:15 AM1 AM1 AM1 AM1

11:15 - 11:45 Coffee_5

11:45 - 13:15 AM2 AM2 AM2 AM2

13:15 - 15:00 Almuerzo 3

AM y PM  Sesiones orales
ST   Sesiones técnicas (slots para compañías)
P   Sesiones de pósters
208 slots de 15’ para orales
3 slots de 45’ para plenarias
8 slots de 30’ para sesiones técnicas
8 slots de 60’ para sesiones de pósters
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  ¿POR QUÉ SeR eXPOSiTOR?

Ser expositor en el XIV Congreso Nacional de Materiales es una oportunidad para llegar a un 
gran número de personas que se ajusten al perfil de sus productos.

• Estar presente en el Congreso es una oportunidad para su empresa para tener acceso a 
potenciales clientes y poder informarles sobre sus productos y servicios, y así establecer 
relaciones a largo plazo.

• Ser expositor es una táctica probada para posicionar a su empresa: combina la publicidad con 
la persuasión de las reuniones cara a cara.

• Los participantes del congreso buscan ampliar sus conocimientos. Y situar a su empresa en 
este marco educativo demuestra su compromiso al respecto.

• Su empresa se beneficiará de forma significativa de estar expuesta a una audiencia interesada, 
relevante e influyente en un ambiente informal aunque informativo, alejado de la presión del día 
a día.

• El Congreso le ayudará a conseguir objetivos estratégicos al ponerle en contacto directo con 
su público objetivo.

• Estará informado e identificará las estrategias de marketing que llevan a cabo sus 
competidores.

BeneFiciOS deL cOMPROMiSO TeMPRAnO

Decidir ser expositor desde el principio le asegurará:

• Hacer que su empresa sea visible y aprovechar la oportunidad desde un principio de llegar, 
no sólo a las personas inscritas, sino a cualquier persona que reciba información impresa o 
electrónica del Congreso.

• Poder elegir las opciones de patrocinio que le vayan bien para sus objetivos de marketing.
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PAQUeTeS de PATROciniO

*Los miembros de la Sociedad Española de Materiales contarán con un 10% de descuento 
sobre los precios de los Paquetes de Patrocinio

PRECIO DEL PAQUETE
PLATINO
5.000,00 €

ORO
3.000,00 €

PLATA 
1.500,00€

Su logo en la página de Patrocinadores 
dentro de la web del Congreso, con link 
a su propia página web

Sí Sí Sí

Espacio para stand en la Exposición 
Comercial del Congreso

6m2 dto 25% No

Posibilidad de introducir documentación 
en la bolsa del Congreso

Sí Sí Sí

Inscripciones gratuitas al Congreso 3 2 1

Páginas de anuncio en el Programa final Dos Uno No

Reconocimiento como patrocinador 
en las diapositivas de agradecimiento 
que se proyectarán en la sala principal

Sí Sí Sí

Oportunidad de complementar su 
visibilidad a través de las opciones de 
patrocinio con un 25% de descuento

Sí Sí Sí

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN:

• Enviar el boletín de contratación (ver página 13), debidamente cumplimentado y firmado por la 
persona responsable, para que la solicitud sea efectiva. No se aceptarán boletines incompletos o 
sin la firma de una persona autorizada.

• En el momento de la contratación de cualquier tipo de colaboración, deberá efectuarse el pago 
del 60% del importe total.

• El 40 % restante se hará efectivo antes del 1 de mayo de 2016.



XIV Congreso Nacional de Materiales 10

PLAnO eXPOSiciÓn cOMeRciAL

Planta Baja (semisótano)

Salas de Reuniones

Secretaría (entrega 
documentación)

Exposición
Comercial Entrada

Cafetería / 
Comedor

Salas de Reuniones

Secretaría (entrega 
documentación)

1
2 3 4

5

6

7

8

9

10

Planta Baja (semisótano)

Salas de Reuniones

Secretaría (entrega 
documentación)

Exposición
Comercial Entrada

Cafetería / 
Comedor

Salas de Reuniones

Secretaría (entrega 
documentación)

1
2 3 4

5

6

7

8

9

10
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1. ESPONSORIZACIÓN DE SALA: 400,00€ + 21% IVA

Inclusión del logo de la empresa esponsorizadora en una de las salas del Congreso 
durante un día completo.

2. PUBLIREPORTAJE: 500,00€ + 21% IVA

Inclusión del logo de la empresa colaboradora en las pantallas de la sede durante todos 
los días del Congreso. Colaboración no exclusiva.

3. BOLSA CONGRESISTA: 1.800,00 € + 21% IVA

Inclusión del logo del patrocinador en la bolsa seleccionada por el Comité Organizador, 
que se entregará a todos los participantes del Congreso.

4. CINTA DE ACREDITACIÓN: 500,00 € + 21% IVA
Uso de las cintas provistas por la compañía esponsorizadora en número suficiente al de 
inscritos finales al Congreso. Colaboración exclusiva. 

5. SEñALéTICA: 1.000,00 €  + 21% IVA
Inclusión del logo del patrocinador en toda la señalética interna de la sede relacionada 
con el Congreso.

6. PáGINA wEB: 1.000,00 € + 21% IVA
Inclusión del logo del patrocinador en la página web oficial del Congreso, a través de la 
cual se realizarán las inscripciones, reservas y envíos de comunicaciones.

7. INTERNET CÓRNER: 1.500,00 €  + 21% IVA
Inclusión del logo del patrocinador en la zona de la sede donde se instalarán los 
ordenadores que serán de uso gratuito para los participantes.

LiSTAdO de cOLABORAciOneS

@

*Los miembros de la Sociedad Española de Materiales contarán con un 10% de descuento 
sobre los precios de las Colaboraciones

* Las spin off (empresas emprendedoras) que cumplan con el requisito exigido (deben tener 
menos de 2 años desde su fundación), contarán con un 50% de descuento sobre los precios 
de las Colaboraciones.

@
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8. PUBLICIDAD EN EL 1ER ANUNCIO DEL PROGRAMA: 1.000,00 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en el 1er anuncio del Congreso, que se enviará por correo 
electrónico a una base de datos de más de 3.000 personas.

9. PUBLICIDAD EN EL 2º ANUNCIO DEL PROGRAMA: 1.000,00 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en el 2º anuncio del Congreso, que se enviará por correo electrónico 
a una base de datos de más de 3.000 personas.

10. ANUNCIO DE UNA PáGINA DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA  
fINAL Y LIBRO DE COMUNICACIONES: 650,00 € + 21% IVA
Publicidad en el interior del Programa final y Libro de comunicaciones, que se entregará 
junto con la documentación del Congreso a todos los participantes.

11. INSERCIÓN DE fOLLETO: 500,00 € + 21% IVA 
 Inclusión de un folleto publicitario provisto por la empresa en la bolsa del congresista.

12. PATROCINIO CAféS: 1.000,00 € + 10% IVA (CADA CAfé)
Inclusión del logo del patrocinador en las mesas donde se servirán los cafés.

13. PATROCINIO CENA DE CLAUSURA: 15.000,00 € + 10% IVA
Inclusión del logo del patrocinador en los tiquets para la cena de clausura, que se entregarán 
a los participantes y en un cartel que se dispondrá en cada mesa de la recepción.

14. PATROCINIO ALMUERZO DE TRABAJO: 2.000,00 € + 10% IVA 

(CADA ALMUERZO)
Inclusión del logo del patrocinador en la zona donde se servirán los almuerzos del 
Congreso.

15. CÓCTEL DE BIENVENIDA: 10.000,00 € + 10% IVA
Inclusión del logo del patrocinador en los tiquets para el cóctel de bienvenida que se 
entregarán a los participantes y en un cartel en cada mesa donde ser servirá el mismo.

16. SU PROPUESTA:
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BOLeTÍn de cOnTRATAciÓn

Por favor cumplimente este formulario y envíelo a 

BARCELÓ CONGRESOS – cnmat2016@barcelocongresos.com

1. Reserva de colaboración  

Nº de referencia colaboración

2. Reserva de espacio para stand

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Datos para emisión de factura

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO: EMAIL:

 CÓDIGO POSTAL:  CIUDAD:  PAÍS:

TOTAL 1:

Precio € + IVA

Nº de referencia colaboración Precio € + IVA

Nº de referencia colaboración

TOTAL 2:

Precio € + IVA

Nº de espacio

TOTAL 1 TOTAL 2

Dirección: c/ José Rover Motta, 27
07006 Palma de Mallorca

American Express Eurocard/Mastercard Diners Club

Por favor, envíe por correo electrónico el comprobante de pago junto con el boletín a la siguiente dirección de e-mail:
cnmat2016@barcelocongresos.com 

Precio €

€    + €  = € 

+ IVA

5. Forma de pago

Visa
Nº de tarjeta de crédito: ________  ________  ________  ________
Fecha de caducidad: ______  /  ______
Autorizo a Barceló Congresos cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de este formulario como forma de pago de los servicios 
solicitados en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el importe cargado en la tarjeta de crédito. 
Acepto los términos y condiciones de la exposición.

TITULAR DE LA TARJETA FIRMA: FECHA:

   

3. Importe total a pagar    

€

€

DIRECCION:

Tarjeta de crédito

Transferencia Bancaria a:
Barceló Congresos
Nº de cuenta: 01824899180201515790
SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES4401824899180201515790

CIF
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SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Gonzalo de Bilbao, 23-25
41003 Sevilla

Tel: +34 954 224 095 
cnmat2016@barcelocongresos.com

www.barcelocongresos.com
www.cnmat2016.com


