
 
 

Congreso Español de Mantenimiento

Organizado por la Asociación Española de Mantenimiento (AEM)

Tarragona, 28, 29 y 

 

OFERTA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO AEM para empresas AEST

 

 
Servicio 

 

 

Vídeo AEST 

 

Presencia en el vídeo 

Presencia visible durante la emisión en los espacios del grupo de 

actividad al que pertenece la empresa.

Logo como

Programa de difusión del Vídeo: Congreso AEM, web AEST, medios 

de comunicación y 

 

 

Stand AEST 

 

 

Presencia en stand:
Logo como empresa patrocinadora en roller del stand de AEST.

Mesa

(previa reserva).

Material o catálogos de las empresas patrocinadoras del st

Visualización del vídeo durante el Congreso.

 

Participación Congreso AEM:
2 Invitaciones gratuitas al Congreso para la empresa

Precio especial para asistir un día al Congreso

exposiciones

Invitación gratuita para clientes

de exposición donde estará el stand.

 

Programa de dinamización del stand (Business Drink):
5 eventos sectoriales.

Presencia de personalidades empresariales.

Invitación a los participantes del Congreso

Invitación a clien

Invitación a medios de comunicación.

  

 

Condiciones  

de participación 

 

 

 

Acceso a instal

Facilitar los logos a AEST para poder ser reproducidos.

Aportar el ma

 

Congreso Español de Mantenimiento  

Organizado por la Asociación Española de Mantenimiento (AEM)

Tarragona, 28, 29 y 30 de Marzo 2017 

OFERTA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO AEM para empresas AEST

 
Incluye 

Presencia en el vídeo corporativo de AEST. 

Presencia visible durante la emisión en los espacios del grupo de 

actividad al que pertenece la empresa. 

Logo como empresa patrocinadora en créditos. 

Programa de difusión del Vídeo: Congreso AEM, web AEST, medios 

de comunicación y actos de la AEST. 

Presencia en stand: 
Logo como empresa patrocinadora en roller del stand de AEST.

Mesa/espacio en el stand para reuniones con clientes/proveedores

(previa reserva). 

Material o catálogos de las empresas patrocinadoras del st

Visualización del vídeo durante el Congreso. 

Participación Congreso AEM: 
2 Invitaciones gratuitas al Congreso para la empresa 

Precio especial para asistir un día al Congreso

exposiciones.  

Invitación gratuita para clientes o proveedores con acceso a la sala 

de exposición donde estará el stand. 

Programa de dinamización del stand (Business Drink):
5 eventos sectoriales. 

Presencia de personalidades empresariales. 

Invitación a los participantes del Congreso. 

Invitación a clientes y proveedores. 

Invitación a medios de comunicación. 

Acceso a instalaciones o permisos necesarios para grabación

Facilitar los logos a AEST para poder ser reproducidos.

Aportar el material que quiera que se repartir en el stand.

 

Organizado por la Asociación Española de Mantenimiento (AEM) 

OFERTA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO AEM para empresas AEST 

Presencia visible durante la emisión en los espacios del grupo de 

Programa de difusión del Vídeo: Congreso AEM, web AEST, medios 

Logo como empresa patrocinadora en roller del stand de AEST. 

en el stand para reuniones con clientes/proveedores 

Material o catálogos de las empresas patrocinadoras del stand. 

 participante. 

Precio especial para asistir un día al Congreso y acceso sala 

o proveedores con acceso a la sala 

Programa de dinamización del stand (Business Drink): 

grabación. 

Facilitar los logos a AEST para poder ser reproducidos. 

en el stand. 



 
 

 

Condiciones  

de participación 

 

 

Utilización de los espacios del stand con cita previa.

Anunciar a la organización los asistentes al Congreso.

Colaborar en el programa de difusión.

 

 

 

Plazo de confirmación 

 

1 de Febrero de 2017

 

 

Condiciones generales 

 

Véase 

 

 

Precio 

 

 

2.000

 

 

 

Contacto 

 

 

Secretaría de la AEST (Núria)

info@aestarragona.org

977 21 96 76

 

 

Utilización de los espacios del stand con cita previa. 

Anunciar a la organización los asistentes al Congreso.

Colaborar en el programa de difusión. 

1 de Febrero de 2017 

Véase anexo 

2.000 euros más IVA (presupuesto mínimo para 10 empresas)

Secretaría de la AEST (Núria) 

info@aestarragona.org 

977 21 96 76 

 

 

Anunciar a la organización los asistentes al Congreso. 

(presupuesto mínimo para 10 empresas) 



 
 

CONDICIONES GENERALES

1. Vídeo Corporativo AEST

Descripción de los servicios 

Producción, grabación y montaje de vídeo corporativo de la AEST

Contenidos 

Establecer una estrategia, objetiv

Aportación de contenidos técnicos para el vídeo.

Redacción de los contenidos que acompa

Las imágenes correspondientes a uno de los seis grupos de actividad aparecerán de forma 

clara e inequívoca las empresas de la AEST que sean sponsors del vídeo corporativo de la 

Asociación. 

Idiomas a decidir o texto o idioma/texto

Audiovisual 

10-15 jornadas de rodaje. 

2 jornadas de rodaje con Drone (trabajos técnicos al exterior).

Imágenes de recurso: territorio, sector petroquímico, PortAventura, Cetral nuclear, etc.

Compra y gestión de derechos musicales.

Rodaje y necesidades técnicas de montaje.

grabar. Respectar los días agendados para grabar. 

requisitos de seguridad para grabar en las instalaci

supervisión de los responsables de Riesgos Laborales

Optimización del vídeo para diversos usos.

Repercusión en medios de comunicación

Reproducción continúa durante los días del Congreso en stand de AEST.

Presencia del Video en web AEST.

Nota de prensa a medios locales con presentación vídeo.

Posicionamiento del vídeo en redes sociales (youtube, etc.)

 

CONDICIONES GENERALES 

Vídeo Corporativo AEST 

 

Producción, grabación y montaje de vídeo corporativo de la AEST. 

tablecer una estrategia, objetivos y propuesta de estructura. 

Aportación de contenidos técnicos para el vídeo. 

los contenidos que acompañarán al audiovisual, revisión y correcciones.

Las imágenes correspondientes a uno de los seis grupos de actividad aparecerán de forma 

clara e inequívoca las empresas de la AEST que sean sponsors del vídeo corporativo de la 

Idiomas a decidir o texto o idioma/texto. 

2 jornadas de rodaje con Drone (trabajos técnicos al exterior). 

Imágenes de recurso: territorio, sector petroquímico, PortAventura, Cetral nuclear, etc.

e derechos musicales. 

Rodaje y necesidades técnicas de montaje. Acotar y preparar el plató/espacio de la empresa a 

grabar. Respectar los días agendados para grabar. Debe contarse con la resolución de los 

requisitos de seguridad para grabar en las instalaciones de las empresas participantes

supervisión de los responsables de Riesgos Laborales 

Optimización del vídeo para diversos usos. 

Repercusión en medios de comunicación 

Reproducción continúa durante los días del Congreso en stand de AEST. 

del Video en web AEST. 

Nota de prensa a medios locales con presentación vídeo. 

Posicionamiento del vídeo en redes sociales (youtube, etc.) 

correcciones. 

Las imágenes correspondientes a uno de los seis grupos de actividad aparecerán de forma 

clara e inequívoca las empresas de la AEST que sean sponsors del vídeo corporativo de la 

Imágenes de recurso: territorio, sector petroquímico, PortAventura, Cetral nuclear, etc. 

Acotar y preparar el plató/espacio de la empresa a 

Debe contarse con la resolución de los 

ones de las empresas participantes y la 



 
 

2. Stand AEST 

Condiciones del stand 

Situación Sala de Exposición: 

Stand: 12 m
2
 

Azafata (11 a 19 horas) 

2 mesas/espacios para reuniones con clientes proveedores (cita previa)

2 rollers AEST 

1 roller AEST con todas las empresas asociadas a AEST

1 roller/fotos con empresas patrocinadores Stand del Congresos AEM

empresas). 

Pantalla con reproducción continua vídeo corporativo AEST.

Material o catálogos de las empresas patrocinadoras del stand.

2 Invitaciones gratuitas al Congreso para la empresa.

Precio especial para asistir a la sala de exposición y 

Invitación gratuita para clientes o proveedores a la sala de exposición.

Realización de Vídeo Corporativo de la empresa con precios preferenciales para socios AEST 

(opcional). 

Programa de dinamización 

Los 400 asistentes al Congreso recibirán

5 invitaciones correspondientes a

grupos de actividad de AEST. 

Invitaciones personalizadas a clientes y proveedores que no

Así mismo, se ofrece poder disfrutar de 

donde podrán ampliar su red social y profesional al igual que compartir experiencias.

Cada Business Drink contará con una personalidad destacada del sector o del territorio.

Construcción Business Drink 

Personaje Invitado: Presidente del Autoridad Portuaria de Tarragona (a confirmar)

Fecha y hora: Mañana

Catering previsto: Vermout

: stands  13-14 (derecha al bajar escaleras acceso).

para reuniones con clientes proveedores (cita previa) 

1 roller AEST con todas las empresas asociadas a AEST (91 empresas).

con empresas patrocinadores Stand del Congresos AEM

Pantalla con reproducción continua vídeo corporativo AEST. 

Material o catálogos de las empresas patrocinadoras del stand. 

2 Invitaciones gratuitas al Congreso para la empresa. 

Precio especial para asistir a la sala de exposición y acceso de un día al Congreso AEM.

Invitación gratuita para clientes o proveedores a la sala de exposición. 

Realización de Vídeo Corporativo de la empresa con precios preferenciales para socios AEST 

Congreso recibirán con la inscripción en la zona de Registro del Congreso

5 invitaciones correspondientes a cada uno de los Business Drink dedicados a cada uno de los 

 

Invitaciones personalizadas a clientes y proveedores que no asistan al Congreso.

disfrutar de un espacio de relajación con un ambiente profesional, 

donde podrán ampliar su red social y profesional al igual que compartir experiencias.

contará con una personalidad destacada del sector o del territorio.

 

Presidente del Autoridad Portuaria de Tarragona (a confirmar)

Mañana, 28 Marzo, antes del almuerzo, presentación vídeo y stan

Vermout 

acceso). 

 

con empresas patrocinadores Stand del Congresos AEM-AEST (10 

acceso de un día al Congreso AEM. 

Realización de Vídeo Corporativo de la empresa con precios preferenciales para socios AEST 

en la zona de Registro del Congreso 

cada uno de los Business Drink dedicados a cada uno de los 

asistan al Congreso. 

ambiente profesional, 

donde podrán ampliar su red social y profesional al igual que compartir experiencias. 

contará con una personalidad destacada del sector o del territorio. 

Presidente del Autoridad Portuaria de Tarragona (a confirmar) 

presentación vídeo y stand 



 
 

 

Instalación y Mantenimiento Business Drink

Personaje Invitado: Director de PortAventura

Fecha y hora: Tarde, 28

Catering previsto: Vino de h

 

Limpiezas industrials y Aislamientos técnicos

Personaje Invitado: Presidente AEQT

Fecha y hora: Mañana

Catering previsto: Vermout

 

Servicios técnicos Business Drink

Personaje Invitado: Director Central Nuclear Vandellòs

Fecha y hora: Tarde, 29

Catering previsto: Vino de honor

 

Servicios auxiliares Business Drink

Personaje Invitado: Presidente Asociación española de Mantenimiento (a confirmar)

Fecha y hora: Mañana

Catering previsto: Vermout

 

3. Prestador del servicio

La Cambra de Tarragona colabora con la AEST 

siguientes términos: 

• Coordinación e información técnica de montaje del vídeo.

• Participación de las empresas de la AEST en el vídeo y stand.

• Coordinación, organización y logística del stand.

• Dinamización del stand.

Instalación y Mantenimiento Business Drink 

Director de PortAventura (a confirmar) 

Tarde, 28 Marzo,  después de jornadas técnicas 

Vino de honor 

mientos técnicos Business Drink 

Presidente AEQT (a confirmar) 

Mañana, 29 Marzo, antes del almuerzo 

Vermout 

Business Drink 

Director Central Nuclear Vandellòs-Ascó (a confirmar)

Tarde, 29 Marzo,  después de jornadas técnicas 

Vino de honor 

auxiliares Business Drink 

Presidente Asociación española de Mantenimiento (a confirmar)

Mañana, 30 Marzo, antes del almuerzo 

Vermout 

Prestador del servicio 

La Cambra de Tarragona colabora con la AEST en la organización de este evento en los 

Coordinación e información técnica de montaje del vídeo. 

las empresas de la AEST en el vídeo y stand. 

Coordinación, organización y logística del stand. 

Dinamización del stand.  

(a confirmar) 

Presidente Asociación española de Mantenimiento (a confirmar) 

en la organización de este evento en los 


