Estimados/as compañeros/as,
Tenemos el placer de anunciaros que Santander será la sede del XXV Congreso de la Sociedad
Española de Sueño que tendrá lugar del 20 al 22 de Abril de 2017.
La Medicina del Sueño en nuestro país ha demostrado su carácter multidisciplinar y su proyección
Internacional, este encuentro en Santander es una nueva oportunidad de continuar con el
intercambio de conocimientos, integral, continuado y diverso; todas las opiniones son importantes,
todos los enfoques son constructivos.
Hemos elegido como lema del congreso “Sueño saludable, corazón sano” con el objetivo de poder
acercarnos a los hallazgos relevantes que se han puesto de manifiesto recientemente, y que
incluyen áreas tan atractivas como la relación entre la cantidad y calidad del sueño con la salud
cardiovascular, o la capacidad incierta de actuar sobre el riesgo cardiovascular en el tratamiento de
la apnea del sueño. Habrá un lugar también para debates en torno a nuevos consensos y guías
clínicas de reciente o próxima publicación y temas de máxima actualidad en medicina del sueño
presididos por expertos nacionales e internacionales y alentados por el interés de todos.
Nuestro interés, asimismo, es continuar con la formación transversal de todos los profesionales que
de una u otra forma abordan la patología del sueño, y por ello, creemos que es fundamental que,
paralelamente al Congreso, continuemos dejando un espacio primordial al curso dedicado a
Técnicos del Sueño y al Curso dedicado a nuestros compañeros de Atención Primaria.
No podemos acabar este mensaje de bienvenida sin mencionar a dos compañeros que,
conjuntamente con otros muchos, han hecho posible que hoy seamos la valiosa y excepcional
sociedad que somos y que conforman nuestro comité de Honor, la Dra. Charo Carpizo y el Dr.
Antonio Jiménez.
Es para nosotras un placer invitaros a esta cita ineludible, esperando que tanto el congreso, como la
estancia en esta bella ciudad, satisfagan las expectativas de todos los asistentes.
¡Os esperamos en Santander!

Dra. Mónica González
Co-Presidenta del Comité Organizador

Dra. Marian Martínez
Co-Presidenta del Comité Organizador
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO
La Sociedad Española del Sueño es el máximo exponente para el desarrollo de la investigación
e impulso de la Medicina del Sueño en España.
Como Sociedad Científica, ampara a profesionales e investigadores de distintas especialidades,
tales como Medicina, Psicología, Biología, Enfermería y Técnicos de Polisomnografía,
principalmente, entre los cuales suman más de 300 miembros.
La SES desarrolla su labor con el fin de:
1. Profundizar en el conocimiento de la disciplina y difundirlo, así como mantener vivo el
debate entre sus miembros.
2. Potenciar el desarrollo profesional de sus asociados (formación, becas, congresos
internacionales...).
3. Ofrecer a sus miembros información actualizada del panorama mundial.
4. Elaborar directrices y protocolos para el estudio de diferentes patologías a través de
los grupos de trabajo
5. Ser la unidad defensora de la práctica de la disciplina.
6. Servir de fuente de información para pacientes o interesados en el tema.
7. Facilitar el contacto entre el público y los profesionales.

Principales actividades:
 Grupos de Trabajo. Los grupos de trabajo son la piedra angular de la Sociedad. Gracias
a ellos se mantiene la más activa actualidad de los temas más importantes que
engloba la Asociación desde el punto de vista científico. Pero, además, permite a los
participantes el enriquecimiento personal con el intercambio de opiniones y
experiencias, el acceso a bases de datos conjuntos y actuales y la posibilidad de
desarrollar trabajos más atractivos para publicaciones y captación de medios
 Jornada científica anual de la SES. El Congreso Anual de la SES es un punto de
encuentro activo para los miembros de la SES.
 Información periódica actualizada.
 Sitio WEB (www.ses.org.es): Zona de encuentro para los miembros de la SES con
información actualizada sobre el sector y la disciplina.
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DETALLES DE LA REUNIÓN
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SUEÑO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vicesecreataria

Dr. Joaquín Terán Santos
Dr. Juan José Ortega Albás
Dra. Odile Romero Santo-Tomás
Dra. Mª Josefa Díaz de Atauri Rodríguez de
los Ríos
Dr. Óscar Sans Capdevila

Tesorero

COMITÉ DEL CONGRESO
Presidentas del Comité Local

Mónica González

Marian Martínez

Marta Cabello Nájera

Carlos Queipo Corona

Roberto Ocón Quintial

Ramón Agüero Balbín

José Luis Fernández Torre

Emilio Macías Escalada

Félix Antonio de Carlos Villafranca

Olga Quintana Raczka

Vocales

Presidentes de Honor

Antonio Jiménez Gómez

Rosario Carpizo Alfayate

Junta Directiva

Joaquín Terán Santos

Odile Romero Santo-Tomás

Comité Científico

Diego García-Borreguero

Eduardo Esteller
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN
Fecha
20 - 22 de abril de 2017

Ciudad/País
Santander (España)
Santander es la capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuyo clima de tipo oceánico le
otorga unas temperaturas medias que oscilan entre los 25oC en verano y 10oC en invierno.

La ciudad se extiende junto al mar. Su carácter marinero y portuario ha condicionado su
fisonomía urbana, alargada en busca del agua. Construida sobre cerros, y con querencia por la
bahía, la única orientada al sur, ha forjado una personalidad única llena de contrastes.

Sede
Hotel Santemar
Joaquín Costa, 28, 39005, Santander, España
El hotel está idealmente situado a dos minutos de la kilométrica playa El Sardinero y muy cerca
de la Magdalena, antigua residencia de Alfonso XIII. A 10 km del Aeropuerto de Santander,
cuenta con parking privado, y amplios y elegantes salones de reuniones que cuentan con una
gran variedad de soluciones gastronómicas. La experiencia y buen hacer de los profesionales
del Hotel Santemar asegurarán un rotundo éxito en cualquier evento.
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Estimado de Participantes: 350 PAX

Organización del Evento

KENES SPAIN
C/Eraso, 36 2ª planta
28028 – Madrid (España)

Inscripciones y Reservas de
Alojamiento

Patrocinios y Exposición
Comercial

María Ortega

Laura Buzón

TLF: +34 91 36 12 600 Ext. 213

TLF: + 34 91 36 12 600 Ext. 235

E-MAIL: mortega@kenes.com

E-MAIL: lbuzon@kenes.com
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OBJETIVOS DE SES 2017
La XXVI Reunión de la SES tendrá un impacto positivo en los siguientes temas:
1. Reunir científicos expertos del mundo para canalizar y profundizar los conocimientos
médicos sobre el tema del congreso, presentar los resultados de las investigaciones
más recientes;
2. Reunir a los Opinion Leaders y científicos especializados en el área para: promover y
mejorar las colaboraciones en el abordaje eficaz en zonas locales, regionales y
nacionales al congreso, que milita el acceso a la prevención, atención y servicios para
este grupo de patología.
3. Ilustrar la magnitud de las patologías en relación al trastorno del sueño en el ser
humano y el coste económico sobre la sociedad que no actúa sobre las oportunidades
científicas disponibles para revertir a la mejora de los tratamientos futuros.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN SES 2017?
Participar como patrocinador de la XXV Reunión Anual de la SES, significa:
 Dar apoyo a la Sociedad líder en iniciativas de patologías relacionadas con el Trastorno
del Sueño.
 Formar parte de una Reunión con un cuidado y excelente Programa Científico.
 Demostrar la implicación de su compañía en el campo relacionado con el Sueño y sus
patologías.
 Tener contacto directo con un número estimado
multidisciplinares relacionados con la Medicina del Sueño.
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de

350

especialistas

COLABORADORES ANTERIORES EN
REUNIONES DE LA SES
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INFORMACIÓN DE PATROCINIOS Y
ÁREA DE EXPOSICIÓN

Se pueden realizar paquetes a medida para satisfacer sus objetivos.
No dude en ponerse en contacto con su Especialista en Patrocinios y Exposiciones
(lbuzon@kenes.com) para comentar sus necesidades.
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CATEGORÍAS DE PATROCINIO
La industria que participe como patrocinador en la XXV REUNIÓN DE SES tendrá un estatus
dependiendo de la cantidad total de su contribución.
La contribución total se compondrá de elementos tales como tipos de publicidad, simposios
satélites, ítems de patrocinio y espacios de exhibición (excluidos espacios de almacenamiento).
CATEGORÍA
Patrocinador PRINCIPAL
Patrocinador GENERAL

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA
A partir de 10.000 + IVA
Hasta 10.000 + IVA

Atendiendo al nivel de patrocinio obtenido gracias a la cantidad mínima aportada, cada
patrocinador recibirá los beneficios detallados a continuación:
BENEFICIOS
Lista final de participantes después del congreso (sólo
de aquellos que autoricen compartir sus datos)
Prioridad en la elección de la sala para simposio
satélite
Prioridad en la elección de área para espacio de
exposición
Logo* de la empresa con hipervínculo en la web del
Congreso
Logo* de la empresa en el programa final
Logo* en el Panel de Agradecimientos on-site
Inscripciones en el congreso
Número de rollups permitidos(en su sesión
patrocinada)
Derecho a usar el logo del congreso en sus materiales
(sujeto a aprobación del comité científico)

PRINCIPAL

GENERAL





1º

2º

1º

2º
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0

3

1





*No se permitirá el uso de logotipos de productos.

En el programa general de la Reunión y en el área de exposición se hará publicación del
patrocinio de la empresa.

PEDIDOS ESPECIALES
Se pueden realizar paquetes especiales que se ajusten a sus necesidades. Por favor; contacte
con el departamento de Patrocinios y Exhibición para poder discutir los posibles acuerdos
(datos de contacto en el apartado de Información General).
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OPORTUNIDADES DE APOYO EDUCACIONAL
SOPORTE AL PONENTE
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA

Las compañías pueden apoyar a ponentes individuales
cubriendo sus gastos relativos al congreso: inscripción, viaje,
alojamiento, etc. Toda la ayuda se reconocerá en la sección
de Patrocinios y Exposición Comercial en el Programa final,
la web del Congreso y en la señalética del evento
patrocinado.

USB DE ABSTRACTS
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
El USB contiene todos los resúmenes científicos, podría ser
distribuido entre todos los participantes en el stand del
patrocinador. Para recogerlo, cada participante recibirá un
ticket de cambio (aportado por el patrocinador) en su maletín
del congresista.
El patrocinio será reconocido:
- Anuncio exclusivo en la parte posterior del ticket de
cambio.
- Logo de la empresa en una cara del USB (en la otra
cara se colocará la imagen del Congreso)
- Logo en la sección de Patrocinio y Exposición Comercial de la web del congreso y
Programa Final.
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ÁREA DE E-POSTERS
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Versión electrónica de los tablones de posters tradicionales
que serán mostrados en pantallas electrónica
estratégicamente colocadas para su mejor visualización.
Un novedoso sistema que permitirá a los asistentes
visualizar los posters de su elección de una forma sencilla y
conveniente.

-

El patrocinio será reconocido:
- En la zona de los e-Posters, con una señalética
especial que indique “Apoyado por…” y el nombre de la
compañía (no el logo)
Logo de la compañías en la sección de Patrocinio y Exposición Comercial de la web del
congreso y Programa Final

APLICACIÓN MÓVIL
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Plataforma para smarphones y tablets en la que se incluirá toda la información del Congreso:
Programa Científico, sesiones y horarios, biografías de ponentes…
Permite el contacto directo con los asistentes a través de
avisos enviados a sus teléfonos; y facilita el networking entre
asistentes durante y después del congreso. Además, la
información permanecerá accesible incluso sin internet una
vez el dispositivo haya sido descargado.

-

El patrocinio será reconocido:
- En la propia aplicación, con Logo de la compañía del
patrocinador y sección destacada.
Logo de la compañía en la sección de Patrocinios y Exposición Comercial de la web del
congreso y Programa Final
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WEBCASTING
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Una completa plataforma electrónica a través de la cual se pueden combinar la imagen de la
presentación del ponente, la presentación en PowerPoint y la voz del ponente.

El pack básico incluye:
- Webcasting de un mínimo de 3 horas, repartido en diferentes sesiones
científicas/simposios
- Posibilidad de realizar paquetes de webcasting.
El patrocinio será reconocido:
-

Logo de la compañía en la sección de Patrocinios y Exposición Comercial de la web del
congreso y Programa Final

PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FINAL
El programa será distribuido en la cartera del congreso de todos los participantes. Se pueden
realizar inserciones de publicidad dentro del programa final.
TIPO
PRECIO

PORTADA
INTERNA

PÁGINA
INTERNA

MITAD
DE
PÁGINA

SEPARADOR
DE
CONTENIDO

CONTRAPORTADA
INTERNA

CONSULTAR CON LA SECRETARÍA TÉCNICA
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CONTRAPORTADA

OTRAS OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
PROMOCIONAL
SIMPOSIO SATÉLITE + LUNCH BOX
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
La oportunidad de organizar un Simposio Satélite Oficial de 60 minutos de duración (programa
sujeto a la aprobación por parte del Comité Científico del Congreso) donde se incluye:
-

Alquiler de la sala, equipo audiovisual estándar, mesa de exhibición.
Permiso para usar “SES 2017”

No se incluyen:
- Gastos de los ponentes* (inscripción, alojamiento, gastos de viaje y honorarios si
corresponden).
*Estos gastos serán asumidos por la compañía patrocinadora .

El simposio será reconocido:
- El programa del simposio y resumen se incluirán en la sección de Patrocinadores y
Expositores en el programa final.
- Logo de la compañía en el Programa, en la página web del Congreso y en la señalética
correspondiente y en el panel de patrocinadores.

CARTERAS DEL CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Serán entregadas a cada participante durante el primer día
de Congreso.
El patrocinio será reconocido por:
- Logo de la compañía patrocinadora en las carteras,
donde aparecerá el logo y lema de SES 2017
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinios y
Exposición Comercial de la web del congreso y
Programa Final
Existe la posibilidad que el patrocinador aporte las carteras del congreso, sin embargo, éstas
tendrán que ser aprobadas por el Comité Organizador de SES 2017. Será responsabilidad del
patrocinador pagar el impuesto correspondiente, envío y otros cargos extras.
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ÁREA DE INTERNET
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Posibilidad de patrocinar un área de internet con estaciones de trabajo donde los asistentes
podrán acceder a la red.
El patrocinio será reconocido:
- Posibilidad de mostrar el logotipo de la compañía en los protectores de pantalla.
- Posibilidad de establecer la página principal de la compañía como la página de inicio
por defecto.
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinios y Exposición Comercial; en la
señalética correspondiente y en el panel patrocinador on site.
- Posibilidad de aportar las alfombrillas para los ratones donde figure el logo de la
compañía

PAUSAS CAFÉ
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Se realizarán pausas cafés entre las sesiones del evento.
Se da la posibilidad de colocar durante un día el cartel con
logo de la empresa ubicado sólo en el área donde se realice
la pausa café; así como la oportunidad de ofrecer otros
productos de la marca o material promocional del
patrocinador (siempre bajo consentimiento previo del
Comité Organizador)
El patrocinio se reconocerá:
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinadores y Exposición Comercial de la
página web, programa del Congreso y señalética correspondiente.

ACREDITACIONES DEL CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Oportunidad de incluir un banner publicitario de la compañía en la parte inferior de la
acreditación.
El patrocinio será reconocido:
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinadores y Exposición Comercial de la
página web, programa del Congreso.
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LANYARDS DEL CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Oportunidad de incluir el log de la empresa en el cordón de la acreditación.

El patrocinio será reconocido:
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinadores y Exposición Comercial de la
página web, programa del Congreso.

PAQUETE: LANYARDS + ACREDITACIONES
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA

BLOC DE NOTAS Y BOLÍGRAFOS
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Los blocs de notas y bolígrafos serán distribuidos en las
carteras del congreso y llevarán el logo del patrocinador.
El patrocinio será reconocido:
- Logo de la compañía en la sección de
Patrocinadores y Exposición Comercial de la página
web, programa del Congreso.

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS (BARCODE
READERS)
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Esta útil herramienta permite el control de acceso a salas y también registrar las visitas a los
stands ubicados en la Exposición Comercial. Gracias al código de barras, se permite la
identificación del asistente.
El patrocinio será reconocido:
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinadores y Exposición Comercial de la
página web, programa del Congreso.
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INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LAS
CARTERAS DEL CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Posibilidad de insertar publicidad en las carteras del congreso que recibirán todos los
asistentes con información de la empresa/producto.
El patrocinio será reconocido:
- Logo de la compañía en la sección de Patrocinadores y Exposición Comercial de la
página web, programa del Congreso.

EMAIL DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Cada participante del evento recibe un email de confirmación tras realizar su inscripción.
El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en cada
email de confirmación.

EMAIL CALL FOR ABSTRACTS
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Todos los Especialistas en Sueño pertenecientes a SES recibirán un email en el que se
informará sobre las fechas y normativas de envíos de trabajos.
El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en cada
envío realizado.

NEWSLETTER PROMOCIONAL DEL
CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
La base de datos de la Reunión recibirá de forma periódica varios emails informativos y
promocionales de la Reunión.
El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en cada
envío realizado.
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EMAIL PROMOCIONAL
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Posibilidad de promocionar su Compañía y su forma de participación en el evento (Simposio,
Stand en la Exposición Comercial…) mediante el envío de un email a los preinscritos en SES
2017.
El contenido será aportado por el Patrocinador, dentro de las fechas indicadas por la
Organización.
El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en el
envío realizado.

EMAIL INFORMATIVO PRE-CONGRESO
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Se enviará un email de “Información a los Asistentes” a todos los inscritos dos semanas antes
del Evento (aproximadamente), con toda la información relativa a sede, hoteles, actividades,
etc.

El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en el
envío realizado.

PREMIOS
CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA
Se ofrece la posibilidad de patrocinar premios a la mejor y a la segunda mejor comunicación
del congreso.
El patrocinio será reconocido:
- Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web en la página y APP del evento.
- Cada diploma llevará la siguiente frase: “Premios de la Sociedad Española de Sueño
patrocinados por…”.
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ÁREA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
La Exposición Comercial se llevará a cabo en conjunto a la celebración del evento en Hotel
Santemar.

ALQUILER DE SÓLO ESPACIO
Mínimo de 6 m2

CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA

La reserva y alquiler de sólo el espacio incluye:
-

-

Pases de expositor
o Para espacios de hasta 6m2: 3 pases
o Para espacios mayores de 6m2: 5 pases
Limpieza de las zonas comunes y pasillos
Conexión eléctrica
Moqueta
Invitación a la Recepción de Bienvenida para expositores registrados
Descripción de 100 palabras de la empresa en la guía del programa final.

ALQUILER DE STAND MODULAR
Mínimo de 6 m2

CONSULTAR CON LA
SECRETARÍA TÉCNICA

La reserva del stand modular incluye:
- Pases de expositor
o Para espacios de hasta 6m2: 3 pases
o Para espacios mayores de 6m2: 5 pases
- Stand modular de melamina e iluminación básica
- Frontis con letras estándar
- Conexión eléctrica
- Moqueta
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BENEFICIOS ADICIONALES
Al formar parte de la exposición comercial, obtendrá beneficios adicionales:
-

Aparecer en el listado como expositor en el sitio web del Congreso con enlace a la web
corporativa de su compañía.
Aparecer en el listado de patrocinadores de la industria y en la sección de Exposición
en el Programa Final
El nombre de su compañía aparecerá en los carteles en los que figuren los
patrocinadores durante el Congreso.

*ATENCIÓN: El alquiler de los espacios de exposición no incluye muebles, consumo de energía
eléctrica adicional o limpieza del stand. Todos estos servicios y otros estarán disponibles para
solicitarlos a través del Manual Técnico del Expositor que se entregará meses antes del
Congreso.
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PLANO DEL ÁREA DE EXPOSICIÓN
El diseño de la Exposición así como la ubicación de los stands han sido establecidos para
maximizar la visibilidad de los expositores.

*PLANO PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS
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ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
La política de reserva se asigna en función de la recepción de la petición.
El formulario de reserva de Exposición debidamente firmado y completado debe ser enviado
para asegurar la reserva del espacio deseado.
Una vez recibido el formulario de reserva y contrato, se enviará una factura y se confirmará el
espacio.
Tenga en cuenta que las opciones seleccionadas deben estar claramente indicadas en el
formulario de solicitud.
Las asignaciones de espacio se realizarán en el orden en que se reciben los formularios de
solicitud con el pago.

INSCRIPCIÓN DEL EXPOSITOR
Todos los expositores al estar registrados recibirán una tarjeta de identificación que muestre el
nombre de la empresa.
Las empresas adquirirán un número máximo de inscripciones de expositores de la siguiente
manera:
- Stand o espacio de hasta 6 m² ‐ 3 registros de expositores;
- Stand o espacio de más de 6 m² ‐ 5 registros de expositores
Aquellas compañías que reserven espacios superiores a 9 metros cuadrados, recibirán dos
pases de expositor adicionales, y uno extra por cada metro cuadrado adicional
Los registros de expositor permiten el acceso a la zona de exposición y sólo podrán ser
utilizados por personal de la empresa.
Un formulario de registro de expositores se incluirá en el Manual del Expositor.

MANUAL TÉCNICO DE EXPOSITORES
En el Manual Técnico de Expositores se describen todos los aspectos técnicos de la exhibición.
Se distribuirá 2 meses antes del Congreso. Incluye:
• Detalles técnicos sobre la sede.
• Detalles de exposición final e información específica de contacto.
• Detalles del contratista.
• Servicios disponibles para expositores y hojas de pedido.
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PERFIL DEL EXPOSITOR
Una vez recibido el formulario de reserva, se le pedirá que envíe 100 palabras sobre la
Empresa o del Perfil de producto y enlace para la página web corporativa de su empresa. Esta
será publicada en la lista de la sección de expositores y patrocinadores del programa final.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EXPOSITOR
Los Términos y Condiciones de Exhibición se incluyen en el presente prospecto. Tenga en
cuenta que la firma de la hoja de reserva de EXPOSICIÓN Y CONTRATO indica la aceptación de
estos Términos y Condiciones. El formulario de reserva de Exposición una vez firmado éste
forma parte de un contrato y aceptación de todos los términos y condiciones de esté
compendio

VISITAS A LA SEDE
Se pueden organizar visitas a la sede con anterioridad al Congreso. Contactar con:
lbuzon@kenes.com
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PROCEDIMIENTO DE RESERVA E
INFORMACIÓN DE PAGO
PRECIOS
Los precios establecidos en este Manual de Patrocinios no incluyen impuestos

TÉRMINOS DE PAGO
El 50% debe abonarse con la recepción del contrato de patrocinio y la primera factura.
El 50% restante ha de abonarse antes del 20 de febrero de 2017.
Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del congreso.
En caso de que el patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del congreso,
los organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, lo que tendrá un costo
determinado.

CANCELACIÓN/POLÍTICA DE REDUCCIÓN
En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por escrito al
departamento de ventas y patrocinios de Tilesa Kenes Spain.
Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes:
• 50% del paquete contratado si la cancelación / reducción se realiza antes del 20 de
febrero de 2017.
• 100% del paquete contratado si la cancelación / reducción se realiza después del 20
de febrero de 2017.

MÉTODOS DE PAGO
Transferencia Bancaria:
Nombre de la cuenta
TILESA KENES SPAIN
Número de la cuenta
ES36-0182-5502-5402-0156-9768
Nombre de la entidad bancaria
BBVA
Dirección Swift
BBVAESMM
IBAN
ES36-0182-5502-5402-0156-9768
*Los gastos bancarios serán a cargo del remitente

25

FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN
SES 2017
Por favor, rellenar y enviar a:
Laura Buzón
C/Eraso, 36, 2ºplanta – 28028 Madrid
Tel: 91 36 12 600
Email: lbuzon@kenes.com
CONTACTO:__________________________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA (aparecerá en todas las publicaciones): _____________________
___________________________________________________________________________
CIF: ___________________________
DIRECCIÓN: ____________________________
CIUDAD: ________________________
CÓDIGO POSTAL: _______________________
PAÍS: ___________________________
TELÉFONO: ____________________________
FAX: ____________________________
EMAIL: _______________________________
WEBSITE:________________________
Quisiera reservar los siguientes artículos de patrocinio:
ARTÍCULOS DE PATROCINIO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PRECIO (IVA NO INCLUIDO)

TOTAL (Por favor, completar)
*Por favor, indicar el Simposio Satélite a continuación: ______________________________
EXPOSICIÓN COMERCIAL
ELECCIÓN

Nº STAND

SÓLO ESPACIO /
ESTRUCTURA
MODULAR

Nº METROS
CUADRADOS

PRECIO (IVA NO
INCLUIDO

Espacio #1
Espacio #2
Espacio #3
Firma: ______________________________

Fecha____________________

Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este Manual de Patrocinios y Exposición) y aceptamos respetar las
recomendaciones de participación de la industria en este Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del
solicitante/compañía.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos constituyen el acuerdo comercial entre Kenes Internacional (el “Organizador”) y el “Expositor”.
SOLICITUD PARA PARTICIPAR

Los expositores deben cumplir el calendario designado para finalizar
el montaje de su stand antes de la apertura de la exposición y a
desmontarlo al cierre de la misma. No se procederá al desmontaje ni
embalaje del stand antes de la hora designada. El expositor es
responsable de embalar y organizar envío de todos los artículos de
valor antes dejar el stand; de lo contrario el organizador se encargará
de su desmantelación bajo riego y coste único para el expositor.
Los expositores están obligados a garantizar que sus stands cuenten
siempre con personal durante las horas de funcionamiento de la
exposición.

Sólo se considerarán las solicitudes para participar como Expositor en
el Congreso que se reciban en los formularios adecuados debidamente
cumplimentados y dirigidos a Kenes. El registro se confirmará en la
medida en que se disponga de espacio. Se informará a los solicitantes
por escrito sobre la aceptación o rechazo de sus solicitudes. En caso de
rechazo se rembolsarán todos los pagos. En el caso de aceptación, los
Expositores quedarán obligados por los términos y condiciones
enumerados aquí y/o en el folleto y/o en cualquier otro acuerdo
contractual entre las partes.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR
El registro implica la aceptación completa de los reglamentos de
exposición por parte de los Expositores. Cualquier violación de estos
reglamentos puede llevar a la revocación inmediata del derecho a
participar en el Congreso sin compensación ni rembolso de los importes
ya pagados ni pago de daños al Expositor.
Al presentar una solicitud para participar, el Expositor se compromete
en forma definitiva e irrevocable a ocupar el espacio asignado y a
mantener sus instalaciones hasta la fecha y hora definidos para el
cierre del evento.
El Expositor solo puede presentar en su stand o espacio los materiales,
productos o servicios descritos en la solicitud para participar. No se
permite la publicidad de firmas que no estén registradas como
expositoras. La transferencia o subalquiler de los espacios asignados,
total o parcialmente, está prohibida.

Los pagos se harán según las condiciones contempladas en el
prospecto o, si deferentes, aceptadas por escrito por el Organizador.
Si el expositor no realiza su pago en fecha, el organizador estará
autorizado a rescindir el contrato, suspender la confirmación de
aceptación, disponer del espacio para otro fin o solicitar una
compensación por el incumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR

El organizador garantiza la limpieza diaria de los pasillos. Los
Expositores asumen la responsabilidad por la limpieza de sus stands.
La distribución por parte de los expositores de cualquier tipo de
catering a los participantes solo será permitido siempre y cuando las
normas de catering del recinto de exposición lo autoricen.
El organizador no es responsable de la calidad y/o cantidad del
catering ofrecido por Expositor. El Expositor indemnizará y eximirá de
responsabilidad a la Organización, sus proveedores, directores,
empleados, delegados y representantes de cualquier responsabilidad,
perdida, queja, acción, procedimiento, lesión, demanda, tasa, multa,
juicio, daño, coste y/o gasto (incluidos tarifas y costas de abogados)
incurridos por terceras partes a consecuencia del uso o consumos de
catering entregado por el Expositor.
Toda exhibición o actividades institucionales deben estar delimitadas
al espacio del stand y deben contar con consentimiento previo de la
Organización. No se permiten paneles ni anuncios publicitarios fuera
de las áreas de exposición asignadas a los expositores.
Las áreas y equipos puestos a disposición de los expositores deben
ser devueltos en su estado original. En caso de daño o pérdida del
equipo suministrado o daño a áreas ocupadas, el expositor deberá
hacerse cargo de la reparación y reemplazo.
Toda decoración o instalación especial deberá ser presentada al
organizador para su autorización previa.
El organizador no aprobará stands que no cumplan con los estándares
aceptados hasta que se hayan hecho los cambios necesarios.

La participación de los Expositores depende del cumplimiento de
todas las reglas, reglamentos y condiciones establecidas aquí.
Se autoriza el acceso a la exposición tras presentar la acreditación
que emitirá el organizador. Las acreditaciones de los expositores no
serán enviadas con anticipación sino que se las entregarán en el
mostrador del coordinador de la exposición al comienzo de la misma.

El organizador se compromete a asignar al Expositor el espacio de
acuerdo con las preferencias que indicaron los solicitantes.
Las
solicitudes serán consideradas por el orden de recepción de los
formularios acompañados del pago correspondiente.
De ser absolutamente necesario, el organizador se reserva el derecho
de modificar el posicionamiento de los stands, sin obligación de
compensar al Expositor. El Organizador se reserva el derecho de
ofrecer cualquier espacio que no haya sido ocupado en las vísperas de
apertura del Congreso a una firma diferente, sin obligación de
proporcionar compensación al Expositor que no se presentó.

RESPONSABILIDADES / SEGUROS
El Organizador no asegura los equipos y materiales de exposición que
haya instalado el Expositor. Bajo ninguna circunstancia será
considerado responsable por pérdidas, daños o destrucción causados al
equipo, bienes o propiedad del Expositor. El Expositor asume la
responsabilidad por su material expuesto, sus empleados y delegados y
por cualquier tercera persona que pueda visitar su espacio.
El Expositor debe liberar de responsabilidad e indemnizar al
Organizador, sus proveedores, directores, empleados, delegados y
representantes, de cualquier daño, pérdida, lesión, coste, multa y
queja incluidas todas las quejas y daños incluidos aquellos provocados
por incendios y que se extienden dentro de una póliza de coberturas
contratada por el expositor, sus socios, representantes relacionados
con los materiales, equipos, bienes o propiedades expuestas para el
evento por el expositor.
El Expositor adquirirá pólizas de seguro por los daños anteriormente
mencionados.
El Organizador se reserva el derecho de cambiar la sede, fechas y
horarios de las actividades del Congreso sin responsabilidad con el
Expositor por daños o pérdidas resultado de eso. El Expositor será
notificado por escrito tan pronto como los cambios hayan sido
realizados.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Expositor/Patrocinador es responsable de cumplir el reglamento de
las autoridades locales, EFPIA (Federación Europea de Industrias y
Asociaciones Farmacéuticas) www.efpia.org, Eucomed (representa a
la industria Médico-Tecnológica) http://archive.eucomed.org y IFPMA
(Federación
Internacional
de
Fabricantes
y
Asociaciones
Farmacéuticas) www.ifpma.org Código de Práctica sobre la Promoción
de Medicamentos.
El incumplimiento de estos reglamentos no podría utilizarse como
base para declarar nulo el contrato. El incumplimiento de estas reglas
y regulaciones no expondrá a la Organización a juicios o demandas
por parte del Expositor/Patrocinador o terceros.

NORMAS DE EXHIBICIÓN
El coordinador de la exposición, actuando bajo la dirección del comité
organizador, tiene la decisión final en lo referente a la aceptación de lo
expuesto. Los Expositores tienen prohibido compartir con otros el
espacio asignado sin el consentimiento por escrito del coordinador de la
exposición.
El Organizador se reserva el derecho a alterar el plano o limitar el
espacio asignado a cada Expositor, posponer la exposición o transferirla
a otro lugar si las circunstancias obligan a dicha actuación. En caso de
que cualquier contingencia impida la celebración de la exposición, el
Organizador no se hace responsable de los gastos incurridos salvo las
tarifas de alquiler de los espacios de exposición.

CME

No se permitirá ningún tipo de actividad promocional en la misma
sala ni inmediatamente antes, ni durante ni después de una actividad
sujeta a créditos de formación continuada CME.
Ninguna otra actividad promocional estará permitida en la misma sala
antes, durante o después de la actividad CME. Todo el material
destinado a la Exposición debe estar en una habitación o área
separada de la educación y lo expuesto no deben interferir en ningún
caso o competir con ninguna sesión de aprendizaje. Toda actividad
promocional incluidas entrevistas, exhibiciones y distribución de
literatura o muestras deben producirse exclusivamente en el espacio
designado a los Expositores, cualquier tipo de campaña o distribución
de material promocional fuera del espacio alquilado por el Expositor
no están permitidas.

Los expositores y su material no deben bloquear pasillos, obstruir
stands vecinos ni dañar las instalaciones o el equipo alquilado. Se
solicita a los expositores que dejen espacio libre suficiente para
asegurar una buena visión de los stands circundantes.
Los Expositores son responsables de los gastos de diseño, instalación y
envío de sus elementos de exhibición (y de su desmontaje) en el lugar
de la exposición.
No se permite el uso de materiales inflamables. Los equipos
expuestos deben instalarse bajo estrictas medidas de seguridad.
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