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I CONGRESO DE JOVENES INGENIEROS 
5 y 6 de abril de 2019 

 
Carta de bienvenida 
 
El Instituto de la Ingeniería de España, está organizando su I Congreso de Jóvenes Ingenieros que 

tendrá lugar durante los días 5 y 6 de abril de 2019 en el Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería 

de España. 

El objetivo de este 1º encuentro multidisciplinar es el de analizar y debatir la situación de los ingenieros 

jóvenes en España, para ayudar a poner en valor su papel profesional en la sociedad. 

El Instituto de la Ingeniería de España, consciente de que la ingeniería es el motor fundamental del 

desarrollo de un país, ha decidido organizar este congreso, con la convicción de que hay grandes 

posibilidades para los jóvenes ingenieros. Deseamos por ello despertar el interés y fomentar la vocación 

por la ingeniería, dando visibilidad a su aportación en la mejora de la calidad de vida de las personas y 

mostrando las grandes posibilidades de los jóvenes ingenieros en el desarrollo sostenible. 

Con el objetivo de promover el networking entre los asistentes y las empresas del sector, el Instituto de 

la Ingeniería de España da la bienvenida a todas las empresas y entidades públicas interesadas y les 

informa de la celebración, simultáneamente al congreso, de una exposición comercial abierta a cuantas 

empresas quieran participar. 

Como se puede comprobar en el plano, todos los stands se encuentran en la zona en la que se ofrecerá 

el coffee break y lunch del congreso, por lo que el contacto con los congresistas será el máximo posible. 

Esperamos poder contar con su inestimable participación en el congreso, para poder cumplir con los 

objetivos de este encuentro. 

Cualquier duda o información adicional que necesite, por favor nos avisa. Quedamos a su entera 

disposición 

Atentamente, 

 

El Instituto de la Ingeniería   
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CATEGORÍAS DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN 
 
El Instituto de la Ingeniería de España, otorga a las diferentes empresas, la posibilidad de participar 

como patrocinadores o colaboradores de este I Congreso Nacional, ofreciendo la plataforma del 

evento como punto de encuentro y contacto con los profesionales jóvenes de la ingeniería que 

trabajan o que están iniciando su andadura en este sector. 

 

Se establecen dos categorías de patrocinio, según el importe total de colaboración: 

 

PATROCINADORES ORO 

 

Las empresas deberán aportar un mínimo de 5.000 € para formar parte de esta categoría. Como 

contraprestación, tendrán las siguientes ventajas: 

 

 5 inscripciones gratuitas. 

 El logo será incluido en la página web del congreso, así como un link a la página Web de la 

empresa o entidad. 

 El logo se incluirá en el photocall del congreso. 

 Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Oro. 

 Menciones en las redes sociales (Twitter y Facebook) 

 Reconocimiento verbal y visual en las sesiones de las Jornadas. 

 

PATROCINADORES PLATA 

 

Las empresas que aporten entre 2.500 y 4.999 € accederán al nivel Plata de patrocinio. 

En este nivel, las empresas tendrán las siguientes contrapartidas: 

 

 3 inscripciones gratuitas. 

 El logo será incluido en la página web del congreso, así como un link a la página Web de la 

empresa o entidad. 

 Logo destacado en la cartelería del evento como Patrocinadores Plata. 

 Reconocimiento verbal y visual en las sesiones de las Jornadas. 

 

COLABORADORES: 

 

Las empresas o entidades cuya aportación sea inferior a los 2.500€, serán considerados colaboradores, 

y su logo será incluido tanto en la web del congreso como en la cartelería, en la categoría 

correspondiente. 
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OPCIONES DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN (*) 

 
El Congreso pone a disposición de las empresas diferentes formas de colaboración y/o patrocinio. 

 

 Patrocinio o colaboración en los coffee break y/o lunch de trabajo. 

 Patrocinio o colaboración en el aperitivo afterwork del congreso. 

 Patrocinio de las bolsas, libretas y/o bolis para los congresistas 

 Stand en la zona de Exposición Comercial 

 Insertar material promocional en la cartera de los congresistas. 

 

En función de la colaboración total en el congreso, la empresa pertenecerá a una categoría u otra.  

 
(*) Consultar con la Secretaría Técnica el coste de cada una de estas opciones. 
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EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 

La zona de exposición comercial estará situada en el hall del edificio del Instituto de la Ingeniería de 

España. En esta área se ofrecerán los servicios de coffee break, tanto por la mañana como por la tarde, 

y el lunch de trabajo. 

 

Adjuntamos el plano con la distribución de stands, para que las empresas o entidades interesadas 

puedan elegir el espacio que les resulte más interesante. Cada stand dispondrá de 4m2 (2x2m) 

 

El precio incluye: 

 

 Alquiler del espacio  

 Conexión eléctrica 

 

Desde la Secretaría Técnica retomaremos el contacto más adelante, para facilitarles toda la 

información relativa al envío de materiales, almacén, montaje del stand, desmontaje, alquiler de 

mobiliario y / o servicios adicionales. 

Persona de contacto – Cristina Albardonedo: congresos@meetandforum.com 

 

PLANO 
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CONTACTO 
 
Si está interesado en cualquiera de estas alternativas, o para valorar otras propuestas de participación 

que se adapten mejor a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría Técnica. 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 

Meet & Forum 

Persona de contacto: Camila Lejarraga 

Mail: camila.lejarraga@meetandforum.com 

Móvil: 606 838 884 
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