ALCALÁ DE HENARES
El municipio de Alcalá de Henares, ciudad universitaria, que aúna historia y modernidad, cuenta con
una extensión de 88,8 km2 y con sus más de 200.000 habitantes, se ha convertido en una de las ciudades mayor
relevancia de la Comunidad de Madrid.
Situada al este de la región y en el eje de la Autovía A-2, vía de comunicación con dos de los centros de negocios
más importantes de España como son Zaragoza y Barcelona, Alcalá es un importante punto estratégico por su
cercanía a Madrid, y por ser el núcleo del denominado Corredor del Henares, importante por su tejido industrial y
empresarial.
Sus buenas comunicaciones por autobús y ferrocarril con la capital de España y con otros núcleos
urbanos, así como su proximidad al aeropuerto de Madrid-Barajas
Alcalá de Henares por ser la capital del Corredor del Henares, comarca que traspasa los límites de
Castilla La Mancha hasta Guadalajara, se convierte en el centro de unos de los núcleos empresariales más
importantes de la Comunidad de Madrid y de España, en la que se concentra a más de 20.000 empresas de todos
los sectores económicos, siendo la industria, las empresas de servicios y el comercio las que más destacan.

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Es hoy en día uno de los grandes centros sanitarios de referencia de la Comunidad de Madrid. Ubicado en
la localidad de Alcalá de Henares, a 32 km de Madrid. Es el centro de referencia de Atención Especializada de los
municipios del corredor del Henares, El Hospital Universitario Príncipe de Asturias presta asistencia sanitaria a
242.281 ciudadanos
Para ofrecer estos servicios sanitarios, el hospital dispone de un edificio principal dentro del Campus de la
Universidad de Alcalá de Henares y un Centro de Especialidades Periféricas situado en el casco urbano.
Desde su inauguración el 30 de noviembre de 1987, el hospital se ha ido adaptando a los continuos
cambios organizativos y tecnológicos y las necesidades de una población creciente.
En el momento actual, el hospital dispone de 594 camas de 33 especialidades diferentes, que se ha
ganado un reconocido prestigio entre profesionales y usuarios. Desarrolla una consolidada actividad asistencial,
investigadora y docente, para lo que cuenta con la más moderna tecnología y un excelente equipo de más de dos
mil profesionales de alta cualificación que han demostrado durante años su gran profesionalidad y dedicación para
conseguir los altos niveles de calidad y eficiencia alcanzados, ofreciendo una asistencia sanitaria especializada de
calidad a los ciudadanos que constituyen el centro de su actividad e interés.

OSICH
OSICH como entidad sin ánimo de lucro inscrita en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, no
tiene interés económico en ninguno de los ámbitos donde desarrolla su labor, como el estudio e investigación
sobre Seguridad y Emergencias, el desarrollo normativo en el ámbito de la Seguridad y Protección Civil, o la
divulgación de las novedades técnicas del sector.
Para que esta actividad pueda desarrollarse el OSICH ha establecido una política de patrocinios, que le
permite mantener su actividad de una forma independiente y a la vez dar la oportunidad a empresas e
instituciones a darse a conocer y colaborar en dichos ámbitos, mediante aportaciones económicas puntuales, que
permitan sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento de comunicadores y ponentes en actividades o
Jornadas, así como los gastos logísticos y de comunicación.
Esta política pretende una contraprestación en forma de presencia y posicionamiento para las empresas,
equivalentes a la aportación económica realizada, y por lo tanto un retorno efectivo en la inversión realizada.
El OSICH oferta varias formas de colaboración y patrocinio, desde las básicas y económicas, para que
cualquiera de las empresas que pretende colaborar con nosotros pueda realizarlo sin que esta inversión suponga
un quebranto en su cuenta de resultados.

MODALIDADES DE COLABORACIÓN
Las empresas colaboradoras pueden cooperar con la Organización del congreso en las diferentes modalidades
como se ha venido haciendo en anteriores congresos:
A) EXPOSICIÓN COMERCIAL: Stand
Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las empresas y firmas
especializadas dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y comercializar sus equipos y otros
materiales.
B)

PATROCINIO

Presencia singular de la empresa en el patrocinio de un determinado producto o actividad social con
derecho a una publicidad directa diferencial.

STAND EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Los expositores que participen con stand de diseño deberán presentar el proyecto del mismo (planta y
alzado con cotas) a la Organización para su aprobación. En ningún caso se podrá utilizar como fondo de stand los
cerramientos de las empresas expositoras colindantes, debiendo ser construida la pared medianera por la
empresa expositora.
Espacio de 2x2m 4m2 = 1.500 € + IVA
El precio incluye:
Inscripción gratuita
Dos pases de expositor.
Servicio de energía Eléctrica de 1.000W
Reconocimiento como expositor en el programa Final y en la web de las Jornadas
Para la confirmación del espacio, deberán remitir el formulario de patrocinio a
exposeguridad@eurocongres.es y el justificante de pago del 100% del importe del stand contratado antes de diez
días después de recibir la factura.
La organización facilitará a los expositores la posibilidad de enviar anticipadamente materiales y equipos
para su stand en la sede.

EXPOSICIÓN COMERCIAL
ASIGNACIÓN DEL ESPACIO
La asignación del stand será por riguroso orden de petición.
CONTRATACIÓN DEL ESPACIO 2mx2m EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
La contratación de stand se realizará a través del formulario adjunto.

SERVICIOS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS CON STAND
• Mobiliario
• Azafatas
• Potencia eléctrica superior a 1.000W, etc.
Son extras que deberán solicitarse antes del 10 de Octubre, pasada esta fecha habrá un recargo del 30%.
FECHA Y HORA DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Martes 23 de Octubre desde las 8:00 a 20:00, Jueves, 24 de Octubre desde las 8:00h a 16:00h
Fecha y Horario de Desmontaje:
Viernes 26 de Octubre a partir de las 16:00h

MODALIDADES DE PATROCINIO
TALLERES
Patrocinio de un taller.
Duración de 45 minutos
10 invitaciones para la asistencia y disfrute de las jornadas
Difusión del logotipo de la empresa en la web de las Jornadas, comunicaciones y publicaciones que se realicen
de forma previa a las mismas.
El logotipo será expuesto en cartelería interna durante el evento, incluyéndolo en el Programa Oficial de las
Jornadas con la posibilidad de colocación de Poster o Display 80x200 (producción no incluida).
El Observatorio se compromete a que la asistencia de los congresistas al taller sea de la máxima afluencia
posible.
Distribución de material facilitado por la empresa entre todos los participantes presentes junto con la
documentación del evento.
Finalizado el evento, el logo continuará figurando en la difusión de informes vía e-mail y web que se puedan
realizar.
Tarifa: 5.000€ (IVA no incluido)

Logotipo en Credencial
Publicación del Logotipo de la Empresa en la
contraportada de la Credencial del Congresista.
Tarifa: 750€ (IVA no incluido)
Logo en Panel de empresas
Paneles que contienen los logotipos de las empresas
que se ubicarán en las Salas de Conferencias y en los
locales de celebración de Actos Sociales.
Tarifa: 500€ (IVA no incluido)
Documentación en Cartera de Congresista
Inserción de documentación técnica de la empresa, con
un contenido máximo de
4 páginas. (Esta modalidad está limitada a 10
empresas)
Tarifa: 500€ (IVA no incluido)

Maletín del Congreso
200 ejemplares
Serigrafía del logotipo del patrocinador unido al del OSICH en el
maletín del Congresista
Tarifa: 2.000€ (IVA no incluido)

Serigrafía en el Lanyard,
200 ejemplares
Serigrafía del logotipo en el lanyard de las Jornadas.
Tarifa: 500€ (IVA no incluido)

PATROCINIO ACTOS SOCIALES
Patrocinio Pausa-Café

Patrocinio Acto Cultural-Social

Las empresas dispondrán:

La empresa dispondrá:

Logotipo de la empresa en las mesas
Reseña en el programa y carteles anunciantes
Asistencia aproximada de 200 pax.

Logotipo en la tarjeta de invitación
Reseña en el programa y carteles anunciadores
Asistencia aproximada de 200 pax.

Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Otras formas de colaboración
La Organización aceptará otras modalidades de colaboración propuestas por las empresas.

CONTRATACIÓN DE STAND O PATROCINIO
El envío del Formulario de Colaboración de Empresas a la Organización implica la aceptación de estas condiciones.
El formulario se enviará a la Organización por la siguiente vía:
exposeguridad@eurocongres.es
Términos de pago.
Para cualquier modalidad de colaboración los términos de pago serán los siguientes:
El 100% de la facturación junto con la reserva. En el caso de no realizar el pago del 100% en concepto de reserva en el
plazo de diez días de recibir la factura, la reserva quedará anulada y el elemento contratado libre para ser asignado a
otra empresa.
En el caso de que la empresa colaboradora, por cualquier circunstancia, no pueda cumplir estas condiciones, deberá
pactar con la Organización las condiciones particulares a aplicar en su caso.
Estas condiciones deberán figurar en el Formulario de Colaboración, en la casilla observaciones del mismo.

CONDICIONES GENERALES Y TARIFAS
Las condiciones generales y prestaciones tarifadas de cada modalidad están definidas en el Formulario de
Colaboración de empresas
1. Forma de pago. por transferencia bancaria a:
Eurocongres OSICH
Entidad Bancaria: BANKIA
IBAN ES20 2038 9808 9160 0034 6981
CAHMESMMXXX
2. Los gastos serán siempre a cargo del emisor
3. Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a Eurocongres Viajes S.A.
exposeguridad@eurocongres.es

CONTRATACIÓN DE EXTRAS DE STAND O PATROCINIO
El formulario de la ficha técnica de stand se enviará a: exposeguridad@eurocongres.es
Términos de pago:
Deberá ser abonado antes del día 1 de Octubre de 2018
A partir de esta fecha, el coste de los extras se incrementará en un 30%, y
deberán abonarse antes del comienzo del Congreso
Forma de pago por transferencia bancaria a:
EUROCONGRES S.A.
Entidad Bancaria: Banco Santander
IBAN ES37 0049 0923 1822 1016 6550
SWIFT CODE: BSCHESMM
Los gastos serán siempre a cargo del emisor.
Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a Eurocongres Viajes S.A al email indicado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
La comunicación de la anulación de los servicios contratados deberá hacerse siempre por escrito.
En el caso de cancelación por alguna de las partes se procederá como sigue:
Si la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos imputables al expositor, la
organización reintegrará los importes pagados aplicando los siguientes criterios
• Cancelación antes de 3 de Agosto de 2018. Devolución del 75%
• Cancelación antes de 3 de Septiembre 2018. Devolución del 50%
• Cancelación después de 3 de Septiembre 2018. Sin devolución.
En caso de anulación por causas imputables a la Organización, las empresas expositoras se comprometen a no
ejercer acción alguna contra la organización.
Esta devolverá las cantidades recibidas al expositor, menos una cantidad por los gastos generales que se hayan
ocasionado hasta el momento de la anulación.
La empresa contratante deberá aceptar las condiciones de pago y cancelación que se exponen en el dossier.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar; disminuir o prolongar el periodo de celebración del
Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su
contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.

