CRC 2020

Madrid
24-27 Septiembre 2020
Hotel Eurostars Suites Mirasierra

Condiciones
de

Patrocinio
Platino

Oro

Plata

Platino

Oro

Plata

CATEGORÍA PLATINO

CATEGORÍA ORO

CATEGORÍA PLATA

7.000€ (*)

4.500€ (*)

3.500€ (*)

•

Espacio de exposición en la Sala de Sponsors (**) con 1
mesas y 2 sillas y posibilidad de colocar 1 roll up

•

Espacio de exposición en la Sala de Sponsors (**) con 1
mesa y 2 sillas y posibilidad de colocar 1 roll up

•

Espacio de exposición en la Sala de Sponsors (*) con 1
mesa y 2 sillas y posibilidad de colocar 1 roll up

•

1 ponencia durante el Programa Técnico + Moderación
de uno de los debates del Programa Técnico

•

1 ponencia durante el Programa Técnico + Moderación
de uno de los debates del Programa Técnico

•

1 ponencia durante el Programa Técnico

•

2 invitaciones al Programa Técnico + 2 invitaciones al
Welcome Party + 1 plaza de parking gratuito

•

Diploma por el Patrocinio del CRC

•

Reportaje fotográfico + Photocall con los líderes
internacionales de ASHRAE

•

Menciones en las notas de prensa que se publicarán en
los medios

•

Inscripción gratuita de 1 persona como miembro de
ASHRAE durante 1 año, con todos los beneficios que
conlleva

•

1 copia de las Directrices de ASHRAE (***): 90.1, 62.1 y
55.1

•

Logo de la empresa en todas las comunicaciones previas
al evento y en los elementos gráficos y rótulos durante la
celebración del evento

•

Presencia en Redes Sociales

•
•

5 invitaciones al Programa Técnico + 5 invitaciones al
Welcome Party + 4 plazas de parking gratuito
Diploma Patrocinio del CRC + 2 invitaciones a la Comida
con el Presidente de ASHRAE y Entrega de Diplomas

•
•

•
•

Reportaje fotográfico + Photocall con los líderes
internacionales de ASHRAE
•

•

Menciones en las notas de prensa que se publicarán en
los medios.
•

•

Inscripción gratuita de 3 personas como miembro de
ASHRAE durante 1 año, con todos los beneficios que
conlleva
•

•

•

Inscripción gratuita de 2 personas al próximo curso
certificado de ASHRAE que se celebrará en España (Data
Center)
2 copias de las Directrices de ASHRAE (***): 90.1-2016,
62.1-2016, 55.1- 2017, 1.2 – 2019 y La Guía para la
Puesta en Servicio de Instalaciones de Refrigeración
Comercial e Industrial.

•

Logo de la empresa “destacado” en todas las
comunicaciones previas al evento y en los elementos
gráficos y rótulos durante la celebración del evento

•

Presencia en Redes Sociales

•

•

3 invitaciones al Programa Técnico + 3 invitaciones al
Welcome Party + 3 plazas de parking gratuito
Diploma por el Patrocinio del CRC

Reportaje fotográfico + Photocall con los líderes
internacionales de ASHRAE
Menciones en las notas de prensa que se publicarán en
los medios
Inscripción gratuita de 2 personas como miembro de
ASHRAE durante 1 año, con todos los beneficios que
conlleva
1 copia de las Directrices de ASHRAE (***): 90.1, 62.1 y
55.1

Logo de la empresa en todas las comunicaciones previas
al evento y en los elementos gráficos y rótulos durante la
celebración del evento
Presencia en Redes Sociales

La jornada técnica se celebrará el 25 de septiembre,
en un solo día, incluyendo coffee break y comidacóctel networking en el Hotel Eurostars Suites
Mirasierra. La Welcome Party se celebrará en los
jardines de la Residencia del Embajador de Suecia en
Madrid.
(*) El coste de patrocinio deberá ser abonado antes
del 30 de junio de 2020.

(**) En la sala de patrocinadores, contigua a la sala de
conferencias, se servirá el coffee break y el cóctel
networking.
(***) Nombre completo de las directrices:
Estándar ASHRAE 90.1 – 2016 Requisitos Energéticos
para Edificios excepto los Residenciales de Baja Altura
Estándar ASHRAE 62.1 - 2016 Ventilación para una
Calidad Adecuada del Aire Interior
Estándar ASHRAE 55-2017 Condiciones Térmicas
Ambientales para Ocupación Humana
Estándar ASHRAE 1.2-2019 Requisitos Técnicos del
Proceso de Commissioning para Sistemas e
Instalaciones Existentes de Climatización y
Refrigeración

CRC 2020
Madrid
24-27 Septiembre 2020
Hotel Eurostars Suites Mirasierra
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Más información contacta con:
secretaria@spain-ashrae.org

