MEETINGPACK 2022
La última edición de MeetingPack, en 2019, supuso la consolidación del evento de referencia sobre
materiales barrera en contacto con alimentos. Mas de 350 profesionales, de ámbito nacional e
internacional, participaron en el encuentro en el que se presentaron temas de gran interés y
actualidad y donde se promovió el networking entre todos los asistentes y patrocinadores
pertenecientes a diferentes ámbitos del sector:
•

Fabricantes de envases, materiales y equipos de envasado

•

Distribución

•

Multinacionales de alimentación

•

Gestores públicos

•

Expertos en derecho alimentario

•

Investigadores

Un evento bianual cuyo desarrollo estaba previsto para el año 2021 ha debido ser rediseñado,
adaptándose a la situación actual provocada por la pandemia de COVID19.
Cualquier inconveniente puede ser convertido en una oportunidad y, en este caso, la organización
ha querido mantener su presencia el 27 de mayo del 2021 a través de un evento online que servirá
de punto de partida para el gran evento presencial, previsto los días 20 y 21 de abril de 2022, evento
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, sede de referencia en la ciudad, donde los
patrocinadores dispondrán de un entorno perfecto para darse a conocer e interactuar con todo el
colectivo de participantes.
A continuación, se presentan las diferentes modalidades de patrocinio que, en esta ocasión, se
enfocan teniendo en cuenta ambos eventos:

PATROCINADOR PLATINO
EVENTO ONLINE 2021:
• Utilización de logos y presencia en campaña y web de difusión del evento.
• Stand de patrocinador en la plataforma virtual donde tendrá lugar el evento.
• 10 invitados por parte de la empresa

EVENTO 2022:
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del evento, en
los mailings (inserción destacada en la cabecera) y en otros elementos de comunicación,
así como en el programa del evento que se entregará a todos los participantes. Relevancia
de logos acorde a la categoría del patrocinio.
• Participación en la entrega de uno de los PREMIOS MP2021 durante la cena de gala y
mención en todos los medios donde éstos sean difundidos.
• Señalética específica en el lugar de celebración (Palacio de Congresos de Valencia): carteles
y roll-up de recepción, contenido publicitario, slide al inicio y en los descansos, etc.
• Posibilidad de sección específica en la web del evento.
• Publicación de un artículo del patrocinador en medios de difusión de AINIA y AIMPLAS
(boletines AINIA TECNO y AIMPLASINFO), cuyo alcance son 15 000 y 20 000 contactos
respectivamente. Podrá incorporar video promocional, si procede.
• Mención especial durante la inauguración y clausura de evento, en las notas de prensa, en
redes sociales y en el vídeo resumen del evento.
• Gestión de una entrevista para su publicación en medio un de comunicación sectorial.
• Posibilidad de entregar a los asistentes información técnica sobre un producto (en soporte
papel o en digital). 2/3 unidades. La empresa también puede facilitar su propio pendrive
con información técnica de producto.
• Stand en el hall (medidas 3x4m), punto de
información comercial para catálogos, muestras y rollup. Preferencia en la elección de la ubicación.

• Presentación y moderación de un bloque temático en el evento con prioridad en la
selección del bloque temático. Estos se asignarán por riguroso orden de formalización del
patrocinio).
• Posibilidad de ponencia en el evento (sujeta a aprobación por parte del Comité Técnico).
• Listado de personas asistentes que autoricen a facilitar su contacto personal.
• 4 inscripciones al evento + cena de congresistas
• Señalética específica solo para patrocinadores diamante durante el Welcome Drink.
• Acceso a una sala VIP (solo para ponentes, autoridades y colaboradores especiales).

COSTE DEL PATROCINIO: 10.000 euros (21 % IVA no incluido) *.
El 10% de este importe se facturará en 2021, con anterioridad a evento
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

PATROCINADOR ORO
EVENTO ONLINE 2021:
• Utilización de logos y presencia en campaña y web de difusión del evento.
• Stand de patrocinador en la plataforma virtual donde tendrá lugar el evento.
• 4 invitados por parte de la empresa
EVENTO 2022:
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del evento, en
los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el programa del evento
que se entregará a todos los participantes.
• Señalética específica en lugar de celebración (Palacio de Congresos de Valencia): carteles y
roll-up de recepción, contenido publicitario, slide al inicio y en los descansos, etc.
• Mención especial en las notas de prensa del evento.
• Posibilidad de entregar a los asistentes información técnica sobre un producto (en soporte
papel o en digital). 2/3 unidades. La empresa también puede facilitar su propio pendrive
con información técnica de producto.
• Stand en el hall (medidas 2x3m), punto de información
comercial para catálogos, muestras y roll-up.
Preferencia en la elección de la ubicación.
• Moderación en uno de los bloques del evento con
posibilidad de presentación de la empresa y su
actividad o posibilidad de ponencia en el evento
(sujeta a aprobación por parte del Comité Técnico).
• Listado de personas asistentes que autoricen a facilitar su contacto personal.

• 3 inscripciones al evento + cena de congresistas.
COSTE DEL PATROCINIO: 4.000 euros (21 % IVA no incluido) *
El 10% de este importe se facturará en 2021, con anterioridad a evento
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

PATROCINADOR PLATA
EVENTO ONLINE 2021:
• Utilización de logos y presencia en campaña y web de difusión del evento.
• 1 invitados por parte de la empresa
EVENTO 2022:
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del evento, en
los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el programa del evento
que se entregará a todos los participantes.
• Señalética específica en lugar de celebración (Palacio de Congresos de Valencia): carteles y
roll-up de recepción, contenido publicitario, slide al inicio y en los descansos, etc.
• Mención en las notas de prensa del evento.
• Posibilidad de entregar a los asistentes información técnica sobre un producto (en soporte
papel o en digital). 2/3 unidades. La empresa también puede facilitar su propio pendrive
con información técnica de producto.
• Stand en el hall (medidas 2x2m), punto de información
comercial para catálogos, muestras y roll-up.
• Moderación en uno de los bloques del evento con
posibilidad de presentación de la empresa y su
actividad (sujeto a disponibilidad por orden de
solicitud).
• 2 inscripciones al evento + cena de congresistas.

COSTE DEL PATROCINIO: 3.000 euros (21 % IVA no incluido) *
El 10% de este importe se facturará en 2021, con anterioridad a evento
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

PATROCINADOR BRONCE
EVENTO ONLINE 2021:
• Utilización de logos y presencia en campaña y web de difusión del evento.

EVENTO 2022:
• Inserción del logo como empresa patrocinadora especial en la página web del evento, en
los mailings y en otros elementos de comunicación, así como en el programa del evento
que se entregará a todos los participantes.
• Posibilidad de entregar a los asistentes información técnica sobre un producto (en soporte
papel o en digital). 1 unidad. La empresa también puede facilitar su propio pendrive con
información técnica de producto.
• 1 inscripción al evento + cena de congresistas.

COSTE DEL PATROCINIO: 1.200 euros (21 % IVA no incluido) *
El 10% de este importe se facturará en 2021, con anterioridad a evento
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

TABLA COMPARATIVA
OPCIONES

DIAMANTE

ORO

PLATA

BRONCE

Utilización de logos, presencia en campaña y web de
difusión del evento – MEETINGPACK 2021 VIRTUAL





Stand virtual en la plataforma utilizada para el evento MEETINGPACK 2021 VIRTUAL





Invitaciones por parte de la empresa - MEETINGPACK 2021
VIRTUAL

10

4

1

Inserción del logo (página web, mailings, comunicación y
programa)









Patrocinador de uno de los premios MP 2022



Señalética específica en lugar de celebración (Palacio de
Congresos)









Posibilidad de sección específica en la web del evento



Publicación de un artículo en las newsletters AINIA TECNO
y AIMPLAS INFO (enviadas a un total de 25 000 contactos)



Mención especial durante inauguración y clausura



Mención en alguna de las notas de prensa









Menciones de la organización del evento en redes sociales



Mención especial en el vídeo resumen del evento











12m2

6m2

4m2











Listado de personas asistentes que autoricen a facilitar su
contacto personal





Inscripciones + cena de gala

4

3

Welcome drink: aparición en señalética



Acceso a sala VIP (solo para ponentes, autoridades y
colaboradores especiales)





TARIFA
(21% IVA no incluido. Solo aplicable a empresas con domicilio
fiscal en España)

10.000

4.000

Gestión de una entrevista para su publicación en un medio
sectorial
Inserción de elementos en el dossier o pendrive con
información en la documentación del congreso.
Stand en el hall de celebración de la jornada, punto de
información comercial para catálogos, muestras y roll-up.
Presentación y moderación bloque temático
Posibilidad de ponencia (previa valoración del Comité
Técnico)







2

1

3.000

1.200

* Sin noche de hotel.
** Sujeto a disponibilidad por orden de solicitud.

OTRAS MODALIDADES DE PATROCINIO EN EVENTO DE 2022

PATROCINIO SERVICIOS CATERING
Señalética específica en lugar de celebración de coffee breaks y comidas.

COSTE DEL PATROCINIO: 700 euros (21 % IVA no incluido) *
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

PATROCINIO CENA DE CONGRESISTAS
• Presencia del logo en el menú impreso en la mención de empresas patrocinadoras.
• Posibilidad por parte de la empresa de incluir roll-up en la zona de comida.

COSTE DEL PATROCINIO: 1.500 euros (21 % IVA no incluido) *
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

PATROCINIO MERCHANDISING
• Entrega a asistentes de merchandising específico con el visto bueno de la organización.

COSTE DEL PATROCINIO: 1.000 euros (21 % IVA no incluido) *
* IVA solo aplicable a empresas con domicilio fiscal en España

OTROS
Cualquier otra modalidad de patrocinio podrá ser valorada por la Organización (ej. Patrocinio
actividad turística complementaria, acompañamiento musical durante la cena de gala, etc.).

