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18 de mayo de 2017 

 

Estimado amigo: 
 
    Me complace ponerme en contacto contigo para anunciarte la celebración del 9 Congreso de 
Innovación Ferroviaria, que tendrá lugar en San Fernando los días 8 a 10 de noviembre de 
2017. 
 
    Tras el éxito de pasada edición, retomamos el Congreso para dar a conocer los proyectos de las 
empresas punteras en el sector. Como tú formas parte de una de ellas te ruego que, una vez más, 
estudiéis la posibilidad de patrocinarlo. 
 
    Como en anteriores ocasiones, vuestro mecenazgo implica que el logo de vuestra empresa 
aparecerá en toda la documentación, cartelería, etc., y que pondremos a vuestra disposición 
invitaciones “VIP” al Congreso que incluyen la inscripción y dos noches de alojamiento y 
desayuno, así como las comidas y actividades oficiales. Parte de estas invitaciones las reservará la 
organización para invitar en vuestro nombre a los responsables de administraciones ferroviarias 
que nos indiquéis. Si fuera preciso invitar a un mayor número de responsables, no dudéis en 
decírnoslo. 
 
    En el caso de que en estos momentos, y de forma excepcional, a tu empresa no le interesara 
colaborar de forma plena como patrocinadora, siempre existe la posibilidad de inscribir a dos 
o más  personas, de la empresa o invitados, para que participen activamente en el desarrollo del 
Congreso. Con ello, incluiríamos tu logo y os posibilitaríamos otro tipo de participación. 
 
    Te recuerdo que también es muy importante poder contar con vuestra participación mediante 
la presentación de una ponencia, en la que deis a conocer alguno de los desarrollos innovadores 
en los que estéis trabajando. Dado el carácter de estos Congresos, y la satisfacción global 
obtenida por ello, dichas ponencias no deben ser excesivamente académicas ni –por supuesto- 
excesivamente comerciales. Las ponencias deberán exponerse en menos de 15 minutos; aunque, 
si lo deseáis, el texto que se publicará en el libro de ponencias puede tener mayor extensión y 
profundidad. (Te adjuntamos las indicaciones y las fechas para la presentación de las ponencias). 
 
    Aprovechamos la ocasión para expresarte nuestro agradecimiento por vuestro patrocinio que 
esperamos resulte de interés para vuestra empresa y quedando a la espera de tus gratas noticias.  
Recibe un fuerte abrazo. 
 
 
D. Francisco Javier González Fernández 
Presidente del Congreso 
Profesor en las Universidades UNED, UPM y Carlos III 
Presidente de la Asociación Española de Mantenimiento 
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Sinóptico horario 

  
9 CONGRESO INNOVACIÓN FERROVIARIA 

 San Fernando, 8-10 noviembre 2017 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES 

21.30   Recepción / Cóctel Bienvenida 

 

 

 

 

 JUEVES 

8:30-09:00  Entrega Documentación 

9:00-09:30  Inauguración Oficial 

9:30-10:15  Conferencia Inaugural  

10:15-11:30  Presentación Ponencias 

11:30-12:00  Pausa - Café 

12:00-14:00  Presentación Ponencias 

14:00-15:00  Lunch 

15:00-17:00  Presentación Ponencias 

17:00-19:30  Visita instalaciones Tren-Tram 

19:30  Fin de la Jornada 

 

 

 

 

 VIERNES 

09:00-11:15  Presentación Ponencias 

11:15-11:45  Pausa - Café 

11:45-13:45  Presentación Ponencias 

13:45-14:15  Conferencia de Clausura  

14:15-14:30  Acto de Clausura  

14:30  Lunch de Despedida 

  

 

 

 

 



 

   Página 4  

15-17 

Sede Oficial 
Centro de Congresos y Exposiciones "Cortes de la Real Isla de León". 

 

 

 
 

 

En el Corazón de San Fernando y de la Calle Real, se ubica el Centro de Congresos y Exposiciones 
"Cortes de la Real Isla de León". 

Organiza 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
Universidad Carlos III de Madrid 

 

Colabora 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

 

Secretaría Técnica  

  

 

 

 

Coordinación: 
e-mail: secretaria@9innovacionferroviaria.com 
 

Contacto gestión Colaboraciones: 
José Mª Robledo (+34  687  80  46  94) 
e-mail: financiacion@9innovacionferroviaria.com 
  

Contacto gestión Inscripciones y Alojamiento: 
Tel. +34 902 190 848 – Fax:+34 902 190 850 
e-mail: globalcongress@9innovacionferroviaria.com 

http://www.globalcongress.es/
mailto:secretaria@9innovacionferroviaria.com
mailto:financiacion@9innovacionferroviaria.com
mailto:globalcongress@9innovacionferroviaria.com
http://www.globalcongress.es/
http://www.globalcongress.es/
http://www.globalcongress.es/
http://www.globalcongress.es/
http://www.globalcongress.es/
http://www.globalcongress.es/
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Patrocinios 

1. NIVEL GOLD  colaboración  10.000 €  
 

INCLUYE: 

ROLL UP DEL EVENTO:  

Roll up con el diseño del evento, dejando un lugar específico para el/los 

patrocinador/es Gold en lugar destacado y visible. 

Ubicación en las Zonas de mayor relevancia y visibilidad del Congreso: 

- Roll up ubicado en la sala principal y expuesto durante todo el 
Congreso.  

- Roll up ubicado en Zona de Coffee. 
 

PONENCIA: 

Dar a conocer alguno de los desarrollos innovadores que esté trabajando la empresa. 
Deberá exponerse en un tiempo de 15 minutos. 
El texto que se incluirá en el libro de ponencias puede tener mayor extensión y 
profundidad. 

FECHAS LÍMITES 

 Envío de resúmenes 15 de septiembre de 2017. 

 Envío de ponencias completas 9 de octubre de 2017. 

 

LOGO:  

Se incluirá el logotipo Gold dentro de rotulación destacada de la Sala principal, ya sea lona, 

banderola, proyección pantalla, según el tipo de rotulación que se vaya a proyectar, junto a todos 

los patrocinadores GOLD.  

 Proyección rotativa del logo de los patrocinadores en la pantalla de sala principal del 
Congreso: antes/después/intermedios de sesiones.  

 Inclusión del logotipo en Libro de Ponencias y programa definitivo entregado a todos 
los participantes. 

 Logo en el apartado de patrocinadores de la página web, con hipervínculo a sitio web 
del patrocinador. 

 Inclusión del logotipo en el Roll up general de patrocinadores del Congreso en el lugar y 
categoría que le corresponda, ubicado en zona cofffe.  

 

ACREDITACIONES:  

6  INVITACIONES VIP (consistentes en inscripción y dos noches de hotel en AD). 

Tres asistentes de la empresa patrocinadora 

Tres para que la organización invite en nombre de la empresa patrocinadora a quien 
ellos indiquen. 
 

 Rogamos cumplimenten FORMULARIO de CONTRATACIÓN página 8 de este manual. 
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2. NIVEL SILVER  colaboración  5.000 € 
 

INCLUYE: 

 

PONENCIA  

 

Dar a conocer alguno de los desarrollos innovadores que esté 
trabajando la empresa. 
Deberá exponerse en un tiempo de 15 minutos. 
El texto que se incluirá en el libro de ponencias puede tener 
mayor extensión y profundidad. 
 
FECHAS LÍMITES 

 Envío de resúmenes 15 de septiembre de 2017. 

 Envío de ponencias completas 9 de octubre de 2017. 

 

LOGO:  

 

 Inclusión del logotipo en Libro de Ponencias y programa definitivo entregado a todos 
los participantes. 

 Logo en el apartado de patrocinadores de la página web, con hipervínculo a sitio web 
del patrocinador. 

 Inclusión del logotipo en el Roll up general de patrocinadores del Congreso en el lugar y 
categoría que le corresponda, ubicado en zona coffee.  
 

ACREDITACIONES:  
 

3  INVITACIONES VIP (consistentes en inscripción y dos noches de hotel en AD). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rogamos cumplimenten FORMULARIO de CONTRATACIÓN página 8 de este manual. 
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Otras colaboraciones 
 

CARTERA DE LOS CONGRESISTAS:  
La marca colaboradora figurará en el distintivo/credencial de la bolsa.  

 

 

DOCUMENTACIÓN EN CARTERA CONGRESISTAS: 
Incluir folleto, catálogo o muestra producto en la cartera. 
 
PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA: 
Página color en interior portada.  
 
 

PAUSA CAFÉ/CÓCTEL: 

Su empresa figurará como patrocinadora en las Pausas-café con logotipo 

en los  sobremesas  ubicados en varios puntos visibles para los asistentes. 

 

LUNCH: 

Su empresa figurará como patrocinadora en las Pausas-café con logotipo 

en los  sobremesas  ubicados en varios puntos visibles para los asistentes. 

 

 

Todas las colaboraciones incluyen el Logotipo en programa definitivo y en página web, con 

hipervínculo a sitio web. 

 

 
INSCRIPCIÓN cuota asistente: 400€ + IVA 
 

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN:  
Si están interesados en colaborar con otras modalidades de colaboración distintas a las 
propuestas en el manual, por favor contacten con José Mª Robledo (+34 687 80 46 94) 
e-mail: financiación@9innovacionferroviaria.com 

 
 
 
 

Rogamos cumplimenten FORMULARIO de CONTRATACIÓN página 8 de este manual. 
 

 
 
 
 

mailto:financiación@9innovacionferroviaria.com
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BOLETÍN DE CONTRATACIÓN 
 

DATOS FACTURA:  
Denominación social  
Dirección 
CP / Provincia                                                             NIF 
DATOS CONTACTO:   
Persona de contacto      Cargo 
Teléfono 1                                                                                  Email     
Declara participar en 9 Congreso Innovación Ferroviaria  de acuerdo con las condiciones generales que se 

adjuntan. Indique la modalidad o modalidades a  contratar:  

 

 SPONSOR GOLD                           10.000€ + IVA    
 SPONSOR SILVER      5.000€ + IVA 
 OTRAS COLABORACIONES     + IVA 

 

TOTAL IMPORTE  A FACTURAR:                                                       € +  21 % IVA 

 

El pago se realizará según se indica: 

 FACTURAS: Si necesita factura por adelantado para tramitar el pago rogamos marque con una X esta 
casilla         En caso contrario se remitirá a la recepción del pago. Gracias. 

 FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a favor de VIII Ferroviaria - FERPUSER, S.L. al IBAN: ES44 2038 
6591 6160 0004 7925 / BIC: CAHMESMMXXX  

 CIF  SECRETARIA GLOBALCONGRESS-GRUPO FERPUSER:  

FERPUSER SL   B-96575550 C/ Santiago de Les, 8 bajo, 46014 Valencia    
 PAGO: El 100% del importe + 21% IVA deberá abonarse una vez formalizado contrato y dentro de los 15 

días posteriores a su firma.  

               Fecha: ____________________     Firma y Sello de la empresa 

 

 

 

 
Rogamos Sellar y Enviar a financiacion@9innovacionferroviaria.com o fax 902 190 850. Gracias 

 
    IMPORTANTE: Para su correcta publicación EXPOSITOR /COLABORADOR, rogamos indique: 

 

 

 

 

 

 

1 

1. NOMBRE COMERCIAL como desea figurar: 

2. WEB corporativa para LINK:  

3. LOGOTIPO CORPORATIVO  se ruega enviar junto al contrato en archivo  JPG o similar.  

 

mailto:financiacion@9innovacionferroviaria.com


 

 

 

  

 


