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Ubicación: Facultad de Derecho.
Universidad de Alicante

Campus Sant Vicent del Raspeig, 
Universidad de Alicante 
(Valencia - España)

Posee una capacidad para atender a 
1.236 participantes, 13 salas paralelas 
totalmente equipadas. Recinto con una 
sala principal, una sala de exposiciones 
y una terraza, todas ellas aptas para 
exposiciones comerciales y catering.

Opciones de patrocinio - Conferencia 
Europea de Restauración Ecológica

La Conferencia #SERE2022 le invita a 
patrocinar el evento, ofreciendo a cambio 
visibilidad, reconocimiento, mensaje, 
contacto directo con los asistentes y 
compromiso con las instituciones públicas. 
Estas son las modalidades básicas de 
patrocinio, pero estamos abiertos a 
considerer sus necesidades.

Todos los elementos de patrocinio 
incluyen la inclusión del logotipo de su 
empresa/organización como patrocina-
dor en la página web de la Conferencia y 
en el libro de resúmenes digital: 

Patrocinador de oro: Presencia preferente 
en la comunicación de la Conferencia junto 
con las instituciones de apoyo - Opción de 
exposición preferente - 2000 €.

Patrocinador de plata: Presencia completa 
en los paneles de la conferencia principal, en 
la cena de gala y en la inauguración, además 
de todas las opciones siguientes - 1000 €.

Patrocinador digital y físico: presencia en la 
página web, resúmenes, paneles generales 
de la conferencia y materiales impresos - 
500 €.

Patrocinador digital: presencia en el sitio 
web y en los resúmenes digitales - 300 €.

Patrocinio de materiales de la conferencia 
/ regalos para los participantes / espacio 
para expositores - póngase en contacto con 
nosotros.

Sitio web de la Conferencia: 
www.sere2022.org

Participantes esperados: 
500 experts from across Europe

Sitio web de la sede: 
https://derecho.ua.es/

INFORMACIÓN GENERAL DE PATROCINIO
Contacto para más detalles:
Jordi Pietx, Cordinador de Programas, SER Europe
 jordi.pietx@ser-europe.org 
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