PATROCINIOS - MIEMBROS DE ALAFAVE
Si desea destacar la imagen de su empresa dentro de la industria
de velas, ¿porque no considera patrocinar este evento? Cuatro
clases de patrocinio están disponibles y se aplicará un 15% de
descuento si son suscritos antes del 31 de mayo. Para más
informes por favor contacte las oficinas de ALAFAVE.
PATROCINIO PLATINO (USD $ 7,000)
Oportunidad:
 Cordón y gafete con USB integrado (su logo en el cordón y gafete) – 1
disponible- Vendido a Orchidia Fragrances
Beneficios:
 3 registros para el XVIII Congreso gratis
 1 asignación de Suite en el Sheraton a costo de la tarifa de grupo de la
habitación.
 3 asignaciones de mejora de nivel de reservación, a nivel “Club” (Da acceso a la sala lounge del hotel
Sheraton en el que sirven refrigerios, bebidas, desayuno continental y canapé en la merienda)
 2 Cordones con su logo, en el área de registro/congreso (todo el arte tiene que ser entregado a ALAFAVE
antes del 31 de Mayo)
 Reconocimiento como patrocinador en el gafete
 Reconocimiento y mención especial como principal patrocinador del evento
 Oportunidad de colocar material de promoción en el paquete/bolso de registro
 El logo de la compañía aparecerá en: Programa de la conferencia, Sitio WEB de ALAFAVE; presentación
audiovisual de bienvenida y artículo patrocinado
 1 año gratis para poner su anuncio en el Punto de Fusión (Tamaño Carta)

PATROCINIO ORO (USD 5,000)
Oportunidades:
 Camisa del evento (su logo en la camisa) – 1 disponible
 Llave de Hotel (su logo en la llave) – 1 disponible
 Pluma con USB integrado (su logo en el artículo) – 1 disponible
Beneficios:










1 Cordón con su logo, en el área de registro/congreso (todo el arte tiene que ser entregado a ALAFAVE
antes del 31 de Mayo)
2 registros gratis para el XVIII Congreso
2 asignaciones de mejora de nivel de reservación, a nivel “Club” (Da acceso a la sala lounge del hotel
Sheraton en el que sirven refrigerios, bebidas, desayuno continental y canapé en la merienda)
Reconocimiento como patrocinador en el gafete
Reconocimiento y mención especial como patrocinador del evento
Oportunidad de colocar material de promoción en el paquete/bolso de registro
El logo de la compañía aparecerá en: Programa de la conferencia, Sitio WEB de ALAFAVE; presentación
audiovisual de bienvenida y artículo patrocinado
Su anuncio en el boletín Punto de Fusión en dos ediciones

PATROCINIO PLATA (USD 3,000)
Oportunidades:
 Bolso del evento (su logo en el bolso) – 1 disponible
 Paraguas (su logo en el paraguas) – 1 disponible – Vendido a Globalwax
 Vaso metálico con tapa (Viajero) (su logo en el vaso) – 1 disponible
Beneficios:
 Cordón compartido con su logo, en el área de registro/congreso (todo el arte tiene que ser entregado a
ALAFAVE antes del 31 de Mayo)
 1 registro gratis para el XVIII Congreso
 1 asignaciones de mejora de nivel de reservación, a nivel “Club” (Da acceso a la sala lounge del hotel
Sheraton en el que sirven refrigerios, bebidas, desayuno continental y canapé en la merienda)
 Reconocimiento como patrocinador en el gafete
 Reconocimiento y mención especial como patrocinador del evento
 Oportunidad de colocar material de promoción en el paquete/bolso de registro
 El logo de la compañía aparecerá en: Programa de la conferencia, Sitio WEB de ALAFAVE; presentación
audiovisual de bienvenida y artículo patrocinado
 Una página de anuncio en el Punto de Fusión en una edición
PATROCINIO BRONCE (USD 2,000)
Oportunidades:
 Recepción Feria de Proveedores – 3 2 disponibles- 1 vendido a HCI
 Coctel de Bienvenida – 3 2 disponibles- 1 vendido a Sao Vitor
 Cena Baile de Clausura – 3 2 disponibles – 1 vendido a Coogar Products
Beneficios:
 Cordón compartido con su logo, en el área de registro/congreso (todo el arte tiene
que ser entregado a ALAFAVE antes del 31 de Mayo)
 Anuncio impreso con su logo y nombre de la compañía en el evento
 1 registro gratis para el XVIII congreso
 Reconocimiento como patrocinador en el gafete
 Reconocimiento y mención especial como patrocinador del evento
 Oportunidad de colocar material de promoción en el paquete/bolso de registro
 El logo de la compañía aparecerá en: Programa de la conferencia, Sitio WEB de ALAFAVE; presentación
audiovisual de bienvenida y artículo patrocinado

