
      

Atentamente. La Organización 

 

El XX Congreso Ibérico de Entomología acepta ayudas económicas como 

contribución a su organización y ofrece de este modo a las empresas o 

entidades colaboradoras la posibilidad de participar en las sesiones de 

comunicación oral o poster del congreso y en diversos eventos con el fin de 

dar a conocer su actividad. Por otra parte, esta participación constituye una 

oportunidad de contactar con especialistas los diversos campos de la 

Entomología y explorar nuevas iniciativas y colaboraciones.  

Las opciones de colaboración son las siguientes: 

● Colaborador Plus:  Ayuda superior a 3000 €  

● Colaborador Mid:  Ayuda entre 1500 y 3000 € 

● Colaborador Basic:  Ayudas de 100 a 1500 € 

¿Qué se ofrece a las empresas colaboradoras? 

Colaborador Basic:  

- Visibilidad del logo de la empresa Colaboradora en el libro de 

resúmenes, programa de mano, pancartas, pantalla principal del 

Congreso y página web del Congreso.  

Colaborador Mid:   

- Visibilidad del logo de la empresa Colaboradora en el libro de 

resúmenes, programa de mano, pancartas, pantalla principal del 

Congreso, página web del Congreso. 

- Posibilidad de exponer su propaganda en un espacio expositivo con 

mesa y asiento donde puedan exponer y presentar su producto a los 

congresistas y demás asistentes. 

- Una inscripción gratuita con posibilidad de llevar una ponencia oral o 

poster. 

Colaboradores Plus:  

- Visibilidad del logo de la empresa Colaboradora en el libro de 

resúmenes, programa de mano, pancartas, pantalla principal del 

Congreso, página web del Congreso. 

- Posibilidad de exponer su propaganda en un espacio expositivo con 

mesa y asiento donde puedan exponer y presentar su producto a los 

congresistas y demás asistentes. 

- Dos inscripciones gratuitas con posibilidad de llevar dos ponencias 

orales o posters. 



      

Atentamente. La Organización 

Desde la organización de este congreso, estamos abiertos a recibir cualquier 

propuesta o sugerencia sobre posibles modos de colaboración en el mismo. 

Todas las empresas colaboradoras que lo deseen, podrán facilitar material 

divulgativo impreso que será entregado a los congresistas en la bolsa que se 

ofrece a su llegada con la documentación del congreso. 

Visita nuestra web para más información: 

http://xxcongresoie.entomologica.es/ 


