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El CED celebrará sus 50 Jornadas los días 9 y 10 de marzo de 2022 en el Col.legi Major Sant Jordi de 
Barcelona. En paralelo, estas jornadas se podran seguir en directo por streaming, adquiriendo una 
entrada “virtual” al evento.  

La temática de estas 50 Jornadas es la siguiente: 

- DETERGENCIA Y COSMÉTICA SOSTENIBLE 
- NOVEDADES EN FRAGANCIAS 
- NOVEDADES EN REGLAMENTACIÓN Y ENSAYOS 

 
El CED ha habilitado diverses posibilidades para que las empresas puedan anunciarse esponsorizando 
alguna parte del evento, y/o mediante la inserción de publicidad. También se va a celebrar una 
pequeña EXPO que los asistentes visitaran durante las comidas y pausas café. 
 

1. EXPO 
 

Precio: 400 €  
Incluye: 

 Mesa de 120 x 60 cm. 
 Dos sillas. 
 Electricidad. 
 1 entrada de visitante gratuita.  
 Publicación del nombre de la empresa y su logo en el libro en pdf que se enviará a los 

asistentes, en el programa y el la web del congreso 
 

NOTA: Las entradas de visitante són únicamente para las empresas que están como expositoras en la 
EXPO. Estas entradas no sirven para asistir a los seminarios, y són válidas para estar en la zona de la 
EXPO y a las comidas. El precio de las entradas de visitante es de 100 €.  

DOSIER DE PATROCINIO / EXPO 



 

 

 

 

 

 

2. PATROCINIO UNA DE LAS DOS COMIDAS 
 

Precio: 2.000 €  
Incluye: 

 Señalización con el logotipo del patrocinador en la zona donde se realizará el almuerzo.  
 Publicación del nombre de la empresa en el Programa Final y en la página web.  
 2 inscripciones presenciales a las Jornadas. 

 

 

3. PATROCINIO DE UNO DE LOS TRES COFFEE-BREAKS   
 

Precio: 1.000 €  
Incluye: 

 Señalización con el logotipo del patrocinador en la zona donde se realizará el coffee-break.  
 Publicación del nombre de la empresa en el Programa Final y en la página web.  
 1 inscripciones presencials a las Jornadas. 

 
 

4. INCLUSIÓN FOLLETO COMERCIAL EN LAS BOLSAS DE LOS 
ASISTENTES 
 

Precio: 150 €  
Incluye: 

 Inclusión de un folleto comercial  en la documentación que se entrega a los asitentes 
presenciales. 

 Publicación del logo de la empresa en el Programa Final.  
 
 

5. ANUNCIO A PÁGINA COMPLETA EN EL LIBRO EN PDF  
 

Precio: 200 € Socios CED /  250 € Socios SEQC, ADELMA y AEPSAT / 300 € No Socios 
Incluye: 

 Se recopilarán las slides de las ponencias y se hará un libro electrónico que se pasará a todos 
los asistentes en formato pdf de alta definición 

 Los anuncios ocupan una página completa tamaño A4 
 Descuento del 10% si se contrata más de un anuncio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. VIDEO COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS 
 

Precio: 200 € Socios CED /  250 € Socios SEQC, ADELMA y AEPSAT / 300 € No Socios 
Incluye: 

 Los vídeos se proyectarán en el auditorio entre ponencias o al empezar un grupo de ponencias. 
 Descuento del 10% si se contrata más de un anuncio 

 

 

 I.V.A no incluído en los precios 

 

 Para contratar patrocinios o un sitio en la EXPO, se debe complimentar el formulario siguiente: 

https://forms.gle/eXABAWLPkYePT2vTA  

El CED se pondrá en contacto con todos los patrocinadores para gestionar el abono del patrocinio y 
confirmar los detalles que sean necesarios. 

 Pueden encontrar más información en la página web del congreso: 
https://jornadasanuales.ced.org.es/  

https://forms.gle/eXABAWLPkYePT2vTA
https://jornadasanuales.ced.org.es/

