DOSSIER DE
PATROCINIOS

Day

ACERCA DEL SECARTYS DAY
SECARTYS es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que cuenta con más de un
lustro de experiencia en la promoción y el impulso estratégico de sus asociados. Año
tras año, hemos ido afianzando nuestra posición, y creciendo hasta convertirnos en el
Ecosistema de Clústeres que somos hoy.
De entre los más de 200 eventos de los que formamos parte a lo largo del año, el
Secartys Day es el más especial para nosotros. Se trata de una jornada en la que
reunimos a todos nuestros socios, potenciales y colaboradores para celebrar los hitos
que juntos hemos alcanzado a lo largo del año.
Así, los casi 300 asistentes que nos acompañan en el evento gozan de la oportunidad
de conocerse entre ellos, ampliar su red de contactos y vivir una jornada digna de ser
recordada. Todo ello en una localización inmejorable, acompañado de un cátering
exquisito.
Este año el hilo conductor del Secartys Day será la Transición Energética, siempre
trabajada desde un punto de vista innovador, incluyendo los sectores de actividad de
nuestro ecosistema de
clústeres al completo.
La Fundació Joan Miró
de Barcelona será la
anfitriona del Secartys
Day 2020, que se
celebrará el próximo
viernes 12 de junio, y al
que, desde ahora, estás
totalmente invitado.

CONDICIONES
Como colaborador de la categoría BRONZE para el
Secartys Day invertirás un total de 800€ y disfrutarás
de las siguientes ventajas:

1

Incorporación de tu logo en la página del evento como patrocinador, así como
en todas las comunicaciones que realicemos a modo promocional.

2

Presentación en nuestras redes sociales -Twitter y LinkedIn, con un alcance de
más de 10.000 seguidores- como patrocinador del evento.

3

Aparición de tu logo en la presentación digital que se realice en el propio evento
como patrocinador oficial.

CONDICIONES
Como colaborador de la categoría SILVER para el
Secartys Day invertirás un total de 1.500€ y disfrutarás
de las siguientes ventajas:

1

Incorporación de tu logo en la página del evento como patrocinador, así como
en todas las comunicaciones que realicemos a modo promocional.

2

Presentación en nuestras redes sociales -Twitter y LinkedIn, con un alcance de
más de 10.000 seguidores- como patrocinador del evento.

3

Aparición de tu logo en la presentación digital que se realice en el propio evento
como patrocinador oficial.

4

Realización de una entrevista exclusiva -tema a convenir contigo- que
incluiremos en nuestra página web y difundiremos a través de nuestros medios
digitales -redes sociales y newsletter-.

CONDICIONES
Como colaborador de la categoría GOLDEN para el
Secartys Day invertirás un total de 3.000€ y disfrutarás
de las siguientes ventajas:

1

Incorporación de tu logo en la página del evento como patrocinador, así como
en todas las comunicaciones que realicemos a modo promocional.

2

Presentación en nuestras redes sociales -Twitter y LinkedIn, con un alcance de
más de 10.000 seguidores- como patrocinador del evento.

3

Aparición de tu logo en la presentación digital que se realice en el propio
evento, así como en el vídeo promocional del mismo.

4

Envío de una circular o newsletter propia con contenido exclusivo a tu elección
a nuestra BB.DD -con una alcance de más de 8.000 contactos-.

5

Realización de una entrevista exclusiva -tema a convenir contigo- que
incluiremos en nuestra página web.

6

Organización de una jornada, conferencia o charla en nuestras instalaciones de
una temática a convenir en la que participes como principal conferenciante.

CONDICIONES
Como colaborador de la categoría PLATINUM para el
Secartys Day invertirás un total de 4.000€ y disfrutarás
de las siguientes ventajas:

1

Incorporación de tu logo en la página del evento como patrocinador, así como
en todas las comunicaciones que realicemos a modo promocional.

2

Presentación en nuestras redes sociales -Twitter y LinkedIn, con un alcance de
más de 10.000 seguidores- como patrocinador del evento.

3

Aparición de tu logo en la presentación digital que se realice en el propio
evento, así como en el vídeo promocional del mismo.

4

Envío de una circular o newsletter propia con contenido exclusivo a tu elección
a nuestra BB.DD -con una alcance de más de 8.000 contactos-.

5

Realización de una entrevista exclusiva -tema a convenir contigo- que
incluiremos en nuestra página web.

6

Organización de una jornada, conferencia o charla en nuestras instalaciones de
una temática a convenir en la que participes como principal conferenciante.

7

Disposición de un roll-up que en el que aparecerás como patrocinador del
evento, así como la inclusión de tu logo en el obsequio/merchandising.

CONDICIONES
Como colaborador de la categoría DIAMOND para el
Secartys Day invertirás un total de 5.000€ y disfrutarás
de las siguientes ventajas:

1

Incorporación de tu logo en la página del evento como patrocinador, así como
en todas las comunicaciones que realicemos a modo promocional.

2

Presentación en nuestras redes sociales -Twitter y LinkedIn, con un alcance de
más de 10.000 seguidores- como patrocinador del evento.

3

Aparición de tu logo en la presentación digital que se realice en el propio
evento, así como en el vídeo promocional del mismo.

4

Participación en el vídeo promocional y recopilatorio que hagamos del evento
con una entrevista hablada previamente concertada contigo.

5

Envío de una circular o newsletter propia con contenido exclusivo a tu elección
a nuestra BB.DD -con una alcance de más de 8.000 contactos-.

6

Realización de una entrevista exclusiva -tema a convenir contigo- que
incluiremos en nuestra página web.

7

Organización de una jornada, conferencia o charla en nuestras instalaciones de
una temática a convenir en la que participes como principal conferenciante.

8

Disposición de un roll-up que en el que aparecerás como patrocinador del
evento, así como la inclusión de tu logo en el obsequio/merchandising.

9

Disposición de un stand en la zona de cóctel del evento -a cargo del
colaborador- en el que promocionar tu actividad.

Para más información:
Marisol Esteban
93 182 88 23 | mestevan@secartys.org
Marta Capdevila
93 182 88 21 | mcapdevila@secartys.org

