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II REUNIÓN NACIONAL
NEUMOHENARES 2018
CONCEPTOS CLAROS EN NEUMOLOGÍA

20 y 21 de abril

2018

Hotel Rafael Alcalá de Henares

Organiza: NEUMOHENARES

PRESENTACIÓN

Después del éxito de la primera reunión celebrada hace un año, esta II edición de
NEUMOHENARES 2018: Conceptos claros en Neumologia, nace con la vocación
de convertirse en un referente a nivel nacional en el campo de las enfermedades
respiratorias. Una visión práctica de la neumología, moderna, dirigida a todos los
especialistas implicados desde atención primaria a médicos de los servicios de
urgencias, pasando por neumólogos e internistas. No nos olvidamos de los médicos en
formación (MIR) que seguro encuentran de gran interés la formación en estos temas
tan frecuentes en la práctica clínica.
Contamos para esta edición con ponentes de referencia en cada campo y abarcamos
temas relacionados con la EPOC y el asma, pero también con el intersticio, la
tuberculosis, el sueño y las neumonías. La oxigenoterapia cada vez más presente en
nuestras consultas y la radiología de tórax, herramienta imprescindible en el
diagnóstico de enfermedades respiratorias también tiene su espacio en esta reunión.
El marco de celebración de NEUMOHENARES es la ciudad de Alcalá de Henares,
patrimonio de la Humanidad, que proporciona con su ambiente universitario el lugar
idóneo para vivir de forma intensa estas dos jornadas científicas y formativas.
Esperamos la asistencia y participación activa de más de 250 profesionales y estamos
seguros que será un gran éxito y nos permitirá seguir ofreciendo contenidos de la
mayor calidad en ediciones venideras.
Nuestro agradecimiento a la industria farmacéutica y de terapias respiratorias sin cuya
colaboración y patrocinio no sería posible la celebración de reuniones científicas de
calidad como la que aquí presentamos.
COMITÉ ORGANIZADOR

www.memorialbranemark2016.com

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL CONGRESO
Rafael Hotel Forum Alcalá
Calle de Bulgaria, 2,
28802 Alcalá de Henares, Madrid

SECRETARÍA TÉCNICA
GRUPO PACÍFICO
Paseo Gral. Martínez Campos, 9 2º
28010 Madrid
t. 913 023 926
E-mail: PENDIENTE

WEB OFICIAL DEL CONGRESO
www.neumohenares.es
www.neumohenares2018.es

INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Todas las inscripciones se realizarán a través de la página Web oficial del congreso.

CUOTAS DE INSCRIPCION
Inscripción…………….

200 € IVA incluido

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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OPCIONES DE COLABORACIÓN
La reunión ofrece diferentes tipos de colaboración para todas las empresas interesadas. A continuación
se detallan los más importantes, pero la Organización está abierta a cualquier propuesta o alternativa
que más se adapte a sus necesidades.
IMPORTANTE: Todos los tipos de Opciones de Colaboración, excepto paquetes de inscripciones, tienen
un compromiso mínimo de 5 inscripciones.
Precios con IVA 21% NO INCLUIDO

INSCRIPCIONES
STAND EN LA SALA EXPOSICION COMERCIAL
Los stands están situados en el hall principal de entrada. Las pausas café serán localizadas en la misma
zona para facilitar la afluencia de asistentes.
Precio espacio para stand: 3.000 € + IVA. La medida de stand es de 3m largo x 1m ancho.

PAQUETES ESPECIALES:
A) 25 INSCRIPCIONES + STAND

6.500 €

B) 15 INSCRIPCIONES + STAND

4.500 €

Los derechos de esponsorización incluyen además:
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso y en el programa final. (Colaboradores)

GRABACION DE LAS SESIONES: 8.000 € + IVA
Patrocinio Grabaciones de las Sesiones (siempre requiere aprobación de los ponentes)
Los derechos de colaboración incluyen:
 Agradecimiento y logo en el Programa Final y en la web.
 Imagen de la empresa en las grabaciones

APP: Exclusividad 2.500 € + IVA
Logo de la empresa en la APP.
Los derechos de colaboración incluyen:
 Agradecimiento y logo en el Programa Final
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso.

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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CORDONES DISTINTIVOS: 1.500 € + IVA
Cordón personalizado con la imagen corporativa de la empresa patrocinadora. Cantidad aprox. 300
unidades, (cantidad sujeta a variación). Cabe la posibilidad de que la empresa facilite los cordones ya
impresos si bien la cantidad de la sponsorizacion no varía.
Los derechos de colaboración incluyen:
 Agradecimiento y logo en el Programa Final
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso

BANNER PORTADA WEB DEL CONGRESO: 800 € + IVA
Los derechos de colaboración incluyen:
 Nombre de la Compañía y logo en lugar preferente en cada una de las páginas de la web del
congreso.
 Agradecimiento y logo en el Programa Final

INSERCIÓN CARTERA: 1000 € + IVA
Los derechos de colaboración incluyen:
 Inserción de un folleto de su empresa en todas las carteras de los delegados
 Agradecimiento y logo en el Programa Final
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso

CARTERA CONGRESISTAS: 2.000 € + IVA. (Esponsorización en exclusividad)
Aportadas por la empresa. La visualización de la marca debe ser limitada y necesita ser aprobada por la
Organización.
Los derechos de colaboración incluyen:
 Logo de la compañía serigrafiado en la cartera
 Agradecimiento y logo en el Programa Final
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso

BLOC NOTAS Y BOLÍGRAFO CONGRESISTAS: 1.500 € + IVA
Los derechos de colaboración incluyen:
 Inserción en cartera de los blocs y bolígrafos de la compañía
 Agradecimiento y logo en Programa Final
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso
El material será suministrado por la empresa sponsor con la aprobación previa de la Organización.

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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PAUSA CAFÉ: 1.000 € + IVA CADA PAUSA CAFÉ
El Simposio ofrecerá 2 pausas café que se servirán en el área de exposición comercial para todos los
congresistas.
Los derechos de colaboración incluyen:





Agradecimiento y logo en el Programa Final
Cartel indicando que colaboran en el café durante el mismo
Diapositiva en sala con el nombre y logo de la empresa patrocinadora antes de la pausa
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso

COCTEL DE CLAUSURA: 5.000 € + IVA (esponsorización en exclusiva)
Los derechos de colaboración incluyen:





Agradecimiento y logo en el Programa Final
Cartel indicando que colaboran durante el almuerzo
Enara en la sala
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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CONDICIONES
Solicitud
Para solicitar una colaboración y/o un stand en la Exposición Comercial de la reunión, deberán
completar los formularios correspondientes, que encontrará a continuación, y remitirlo a la Secretaría
del Congreso junto con la copia de la transferencia del pago al e-mail: simposioopioides2017@pacificomeetings.com

Confirmación y factura
La Organización seguirá un riguroso orden de llegada de cada petición a la hora de adjudicar las
colaboraciones y espacios de la exposición comercial. Sin el envío del formulario de reserva que se
incluye en este dosier, y el pago correspondiente, la reserva no se considerará en firme. Una vez
confirmada la colaboración, será enviada por e-mail la factura correspondiente.

Método de Pago
Todos los pagos deben realizarse por transferencia bancaria a nombre de:
GRUPO PACIFICO, S.A.
Banco Sabadell 0081 5084 080001150225, en Euros (€). Indicar en el concepto del pago el NOMBRE DE
LA EMPRESA y el nombre del evento: NEUMO HENARES 2018
Todas las facturas deben ser pagadas con un mínimo de 60 días previos al congreso. No se garantizará
ninguna reserva en caso contrario.

IVA
Todas las compañías están obligadas a pagar el IVA de la tarifa vigente, es decir, del 21%.
Política de Cancelación
Si por cualquier razón o fuerza mayor el Congreso no pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en
ninguna otra, los expositores se comprometen a no ejercer ninguna acción contra los organizadores,
siéndoles reintegradas las cantidades que hubiesen entregado a cuenta menos una cantidad por gastos
generales que se hayan ocasionado hasta el momento de la anulación.
Todas las cancelaciones deben ser remitidas por escrito a la Secretaría Técnica. La política de
cancelación es la siguiente:

 Hasta del 17 Marzo 2018
 A partir del 18 Marzo 2018

- 50% del importe total
- 100% del importe total

La firma del formulario de solicitud de colaboración y/o de stand implica la aceptación de estas condiciones.

Información adicional y propuestas alterativas sobre las opciones de colaboración:
Para más información, contacte con la Secretaria Técnica:

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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GRUPO PACÍFICO
Paseo Gral. Martínez Campos, 9 2º, 28010 Madrid - neumohenares@pacifico-meetings.com
Por favor, cumplimente este formulario y envíelo lo antes posible a:
GRUPO PACÍFICO. Paseo Gral. Martínez Campos, 9 2º. 28010 Madrid
E-mail: neumohenares@pacifico-meetings.com

Solicitud para el ESPACIO:
1ª Opción Stand Nº......................

2ª Opción: Stand Nº.....................

Compañía:..........................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................................
Código Postal:.. .........................Ciudad: ………..…………………..País:………………………….................
Tel:......................................................................Fax: …………………………………………….……….....
E-mail:................................................................................................................................................
NIF .………………………………………………………….………………......
Persona de Contacto: ..…………………………………………………………
Cargo: ……………………......................................................................
Nombre que debe aparecer en el frontis del stand (sólo procede en caso de necesitar estructura):
........................................................................................................................................................................
TOTAL (Stand 3m2: 2.500€) ………………..+ IVA 21%: ………………………………………..
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la
esponsorización y mis obligaciones de expositor desde el momento que firmo este contrato. Asimismo,
adjunto copia de la transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell 0081 5084 080001150225.
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y NeumoHenares 2018).
Firma y Sello de la Compañía:

_________________________, _____ de ___________________ 201___

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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Por favor, cumplimente este formulario y envíelo lo antes posible a:
GRUPO PACÍFICO. Paseo Gral. Martínez Campos, 9 2º. 28010 Madrid
E-mail: neumohenares@pacifico-meetings.com

Solicitud para SPONSORIZACION
Partida/as que nos gustaría esponsorizar: ............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Compañía:..........................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................................
Código Postal:.. .........................Ciudad: ………..…………………..País:………………………….................
Tel:......................................................................Fax: …………………………………………….……….....
E-mail:................................................................................................................................................
NIF .………………………………………………………….………………......
Persona de Contacto: ..…………………………………………………………
Cargo: ……………………......................................................................

TOTAL Esponsorización: ………………..+ IVA 21%: ………………………………………..
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la
esponsorización y mis obligaciones de expositor desde el momento que firmo este contrato. Asimismo,
adjunto copia de la transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell 0081 5084 080001150225.
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y Reunión NeumoHenares 2018).
Firma y Sello de la Compañía:

_________________________, _____ de ___________________ 201___

Secretaría Técnica:
GRUPO PACIFICO. Tel.: 913 836 000 Mail: neumohenares@pacifico-meetings.com
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