
DOSSIER PATROCINIOS 



Estimados amigos,

El Consulado de la Lonja les da la bienvenida a la 62ª European Commodities
Exchange que tendrá lugar en Valencia (España) durante los días 6 y 7 de octubre de
2022. Les animamos a participar en unas jornadas que esperamos sean
inolvidables.
Contaremos con un pabellón en Feria Valencia de 10.000m2, dónde estaremos
felices de intercambiar conocimientos con los diversos actores, comercio, industria,
transporte, servicios y puertos, como punto estratégico del Mediterráneo.
Esperamos que el encuentro, sirva para reforzar los lazos de unión de nuestro país,
primer importador de grano, así como de commodities de la UE y producción de
piensos, con nuevos contactos y negocios, mirando al futuro con las nuevas
tecnologías.
Valencia les ofrece un magnífico clima Mediterráneo, una excelente gastronomía y
un centro histórico considerado como uno de los más antiguos de Europa, enclaves
espectaculares como el Parque Natural de l’Albufera, y un conjunto de atractivas
propuestas culturales y turísticas de las que disfrutar durante su estancia en
nuestra ciudad.

¡Les esperamos en Valencia!
Vicente Ebri Martínez
Prior y Cónsul Mayor del Consulado
de la Lonja deValencia

13:00 h Apertura de puertas – Entrega de acreditaciones
14:00 h 1ª Jornada de la Bolsa
21:00 h Cena de Gala

09:00 –17:00 h 2ª Jornada de la Bolsa

Programa

Bienvenida

Viernes 7 Octubre

Jueves 6 Octubre

Feria Valencia 

Con un siglo de existencia, FERIA VALENCIA es el espacio de eventos más antiguo de 
España (1917). Cuenta con la mayor superficie de exposición de España y es uno de los diez 
mayores del mundo con una superficie total superior a los 230.000 m2.



Pack ORO          25.000 € 
• Premium Stand 36 m2
• Logo en Programa y en la web
• Logo en Folleto de Expositores
• Logo en todas las newsletters y comunicaciones
• Anuncio de página completa en el Programa
• 10 inscripciones + 10 entradas cena de Gala
• Inserción información comercial en cartera del asistente

Pack PLATA 20.000 €
• Stand 18 m2
• Logo en Programa y en la web
• Logo en Folleto de Expositores
• Logo en todas las comunicaciones
• Anuncio de 1/2 página en el Programa
• 6 asistente + 6 entradas cena de Gala
• Inserción de información comercial en cartera del

asistente

Pack BRONCE   10.000 €
• Stand 9 m2
• Logo en Programa y en la web
• Logo en Folleto de Expositores
• Logo en todas las comunicaciones
• Anuncio de 1/2 página en el Programa
• 2 inscripciones + 2 entradas cena de Gala
• Inserción de información comercial en cartera

del asistente

Oportunidades de patrocinio

Coste de REGISTRO 290 €

Publicidad en Folleto Patrocinadores página completa 650 €

Publicidad en Folleto  Patrocinadores media página 335 €

Contraportada en Folleto Patrocinadores página completa 2.000 €

Newsletters / comunicaciones 1.500 €

Área de descanso con zona recarga de móviles 6.500 €

Autobuses cena de Gala 6.000 €

Cartelería con Imagen en Secretaría Técnica 8.000 €

Carteras serigrafiadas (2500 Ud.) 18.000 €

Lanyards  para acreditaciones (2500 Ud.) 3.500 €

Bolígrafos con logo (2500 Ud.) 2.500 €

Bloc de Notas con logo (2500 Ud.) 5.000 €

Cena de Gala                   200 €

Stand modular 36 m2 13.000 €

Stand modular 18 m2 7.100 €

Stand modular 9 m2 4.000 €

Mesa de contratación (1 mesa + 4 sillas) 1.000 €

Espacio suelo exposición comercial (sin stand) precio por m2 260 €

Otros PATROCINIOS                                          

10% IVA NO INCLUIDO 

21% IVA no incluido



Categoría Precio Contraprestaciones

Stand modular 36 m2                                               13.000 €

Stand Modular 36  m2                                                                                                                                                                         
Mobiliario stand: moqueta + taburete + mesa + 2 sillas + 
dispensador de agua
Iluminación básica + conexión eléctrica + wifi
Frontis con logo en negro
3 inscripciones a la Feria 
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores
Inserción información comercial en cartera asistente

Stand modular 18 m2                                                 7.100 €

Stand modular 18 m2                                                                                                                                                                               
Mobiliario stand: moqueta + taburete + mesa + 2 sillas + 
dispensador de agua
Iluminación básica + conexión eléctrica + wifi
Frontis con logo en negro                                                                                                                                                                            
2 inscripciones a la Feria 
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores

Stand modular 9 m2                                                  4.000 €

Stand Modular 9 m2                                                                                                                                                                              
Mobiliario stand: moqueta + taburete + mesa+ 2 sillas. + 
dispensador de agua
Iluminación básica + conexión eléctrica + wifi
Frontis con logo en negro
1 inscripción a la Feria                                                                                                                                                                               
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores

Mesa de contratación                                                                                             1.000 € Logo en el  programa, en la web y en el  Catálogo de expositores

Suelo sin stand precio m2          260 €
Suelo sin stand precio por m2                                                                                                                                                                     
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores

Catálogo patrocinadores Pág. Completa                                                        650 €
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                        
Anuncio a 1 página en el Catálogo Expositores

Catálogo patrocinadores Media Pág 335 €
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                        
Anuncio a 1/2  página en el Catálogo Expositores

Contraportada Catálogo expositores- 
Pág. completa                                                            2.000 €

Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                  
Anuncio a 1 página en el Catálogo Expositores

Newsletter/Comunicaciones                                  1.500 €
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                     
Presencia del logo en las Newsletters

Premium Lounge Area con recarga de 
móviles

9.500 €

Espacio premium con recarga de móviles          
2 inscripciones a la Feria + 2 invitaciones a la cena de Gala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Logo en ECE web, programa y catálogo del expositor                  
Personalización  del espacio con cartelería
Anuncio a 1 página en el Catálogo Expositores 

Área de descanso con recarga móviles                        6.500 €

Area de descanso con recarga de móviles                                                                                                                                                 
1 inscripción a la Feria                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores     
Personalización de espacio con cartelería     

Servicio autobuses cena de Gala                       6.000 €

Servicio de autobuses con reposacabezas personalizados                                                                                                           
1 inscripición a la Feria +  1 invitación a la Cena de Gala                                                                                                                                                                              
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                             

Área Secretaría Técnica                                        8.000 €

1 inscripición a la Feria  + 1 invitación a la Cena de Gala                                                                                                                                                                                        
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                                                                                    
Cartelería del patrocinador en la propia Secretaría Técnica                                                                        

Carteras desde                                                     18.000 €
Carteras  2500 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2 Inscripciones a la Feria + 2 invitaciones a la Cena de Gala                                                                                                                                                                                                                                                                 
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores                   

Lanyards                                                                        3.500 €

Lanyards 2500 unidades
Cordón con Logo serigrafiado
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores 

Bolígrafos                                                                    2.500 €
Bolígrafos 2500 unidades                                                                                                                                                                             
Logo en el  programa, en la web y en el  Catálogo de expositores   

Bloc de notas                                                     5.000 €
Bloc de notas 2500 unidades                                                                                                                
Logo en el  programa , en la web y en el  Catálogo de expositores  



STANDS Y PATROCINIOS 
Reservas antes del 31 Diciembre 2021 Dto 10%

REGISTRO 
Reservas antes del  1 Abril 2022 Dto  10%

SECRETARÍA TÉCNICA 

Pasaje Ventura Feliu, 16     46007 Valencia – España 
Phone: +34 96 387 09 96   
e-mail: info@ece-valencia2022.eu
Contact:  Angeles Beltrán  / Virginia Zuñiga 
www.ece-valencia2022.eu

EARLY BOOKING

www.ece-valencia2022.eu
Para acceder a todas las ofertas de alojamiento, social tours, exposición comercial 

e información general

mailto:info@ece-valencia2022.eu
http://www.ece-valencia2022.eu/

