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 � BIENVENIDA

Queridos amigos y compañeros,

Es para nosotros un placer el invitaros a participar en la próxima VIII Reunión Internacional de Cirugía 
Oncológica Peritoneal (GECOP) que se celebrará conjuntamente con el V Congreso de la Sociedad Españo-
la de Oncología Quirúrgica (SEOQ) los días 5, 6 y 7 de Junio de 2019 en Murcia.

Sin lugar a dudas, el tratamiento de la enfermedad maligna peritoneal mediante la realización de una 
citorreducción con procedimientos de peritonectomía y quimioterapia intraperitoneal intraopreatoria hi-
pertérmica (HIPEC) ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la oncología en general y de la 
cirugía en particular. Actualmente, los hospitales que realizan dicho procedimiento con garantías están 
incluidos dentro del GECOP. Las reuniones del GECOP se iniciaron Vitoria en 2005 y han tenido su continui-
dad cada dos años en ciudades como Barcelona, Valencia, Córdoba, Alicante, Madrid y Palma de Mallorca. 
Desde 2013, las reuniones del GECOP y de la SEOQ se han realizado de forma conjunta para aunar siner-
gias. En todas ellas hemos constatado un progresivo y creciente interés en nuestro país por la Oncología 
Quirúrgica en general y del abordaje de la Enfermedad Maligna Peritoneal en particular, con un aumento 
espectacular tanto en el número de participantes como de centros que, progresivamente, van incorpo-
rando el tratamiento multidisciplinar de la carcinomatosis peritoneal en su cartera de servicios. Estamos 
seguros de que el número de participantes al evento va a crecer también en esta edición.

Entre nuestros objetivos principales sigue estando la actualización y puesta al día de los avances en el 
tratamiento multidisciplinar de la enfermedad maligna peritoneal, el análisis crítico de últimos hallazgos 
publicados y el enfoque práctico y constructivo de las principales controversias que aún a día de hoy si-
guen existiendo en materia de prevención y detección precoz de esta enfermedad, intentando consensuar 
protocolos de consenso siempre desde un enfoque multidisciplinar. Para ello contaremos con la colabo-
ración de las distintas sociedades científicas dedicadas al estudio y tratamiento del cáncer con el objetivo 
de fijar puntos de encuentro.

Hemos diseñado un programa multidisciplinar que incluye mesas de debate, conferencias, casos clínicos 
interactivos y conferencias de consenso, con la participación de expertos nacionales e internacionales en 
la materia. Asimismo, queremos invitar a la participación de todos aquellos grupos interesados en comu-
nicar sus experiencias y trabajos mediante la presentación de comunicaciones científicas.

Tras la magnífica aceptación de las ediciones anteriores, hemos mantenido el formato de un Curso Pre-Con-
greso Básico en Cirugía Oncológica, dirigido a cirujanos jóvenes y residentes en los últimos años de su 
formación.

El Comité Organizador os da la bienvenida, esperando vuestra presencia y participación, confiando que 
podamos cumplir todas vuestras expectativas.

Un afectuoso saludo,

         Dr. José Gil Martínez                            Dr. Pedro A. Cascales Campos / Dr. Fernando Pereira Pérez               
               Presidente                                                                  Co-Presidentes
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 � COMITÉ ORGANIZADOR

Presidentes: 
José Gil Martínez

Pedro A. Cascales Campos

Co-Presidente:
Fernando Pereira Pérez

Vocales: 
Pablo Ramírez Romero

Elena Gil Gómez

Alida González Gil

Ángel Serrano 

Estíbaliz Pérez Viejo 

Israel Manzanedo  

 � COMITÉ CIENTÍFICO

SEOQ 

Pere Bretcha Boix

Jacobo Cabañas Montero

Antonio Barrasa Shaw

Delia Cortés Guiral 

Santiago López-Ben

Gloria Ortega Pérez

Fernando Martínez Regueira

Isabel T. Rubio Rodríguez

Álvaro Arjona Sánchez

Gloria Ortega Pérez

Santiago González Moreno

GECOP 
José Farré Alegre
Juan Torres Melero
Pedro Barrios Sánchez
María Isabel Ramos Bernadó
Sebastián Rufián Peña  
Luis González Bayón  
Wenceslao Vásquez Jiménez 
Santiago González Moreno 
Francisco Morera Ocón
Alberto Gómez Portilla  
Rafael Morales Soriano  
Juan José Segura Sampedro
Enrique Boldó Roda
Alfonso García Fadrique 

Alberto Gutiérrez Calvo 
Susana Sánchez García 
Pedro Villarejo Campos 
David Padilla Valverde 
David Pacheco Sánchez
César P. Ramírez Plaza
Jaime Alonso Gómez
Javier Vaqué Urbaneja 
Pedro Antonio Parra Baños
Delia Cortés Guiral
Cristóbal Muñoz Casares  
Estrella Turienzo
F. Javier Lacueva 
Aránzazu Prada Villaverde 
Mª Isabel Prieto Nieto
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 � INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS

6-7 de junio de 2019

SEDE

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Avda. Primero de Mayo, s/n. 30006 Murcia

El Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas” se encuentra 
situado a pocos minutos del centro de la ciudad. Está formado 
por un conjunto de dos edificios separados por escasos metros. 
El primero, construido bajo diseño del arquitecto José María Gar-
cía de Paredes, fue inaugurado en el 
año 1995, convirtiéndose en la prin-
cipal infraestructura musical de la 
Región de Murcia y el segundo, di-
señado por Ignacio García Pedrosa 

y concebido como complemento a las magníficas instalaciones ya existentes, 
inició su actividad en 2002

ORGANIZADO POR

SECRETARIA TÉCNICA

Kenes Group Spain
C/ Eraso, 36, 2º Planta
28028 Madrid
Tel. +34 91 361 26 00
Email: seoq-gecop@kenes.com

PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

Encar Fernández 
Tel. +34 91 361 26 00  ext. 218
Email: efernandez@kenes.com
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 �  COLABORADORES ANTERIORES
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 � CATEGORÍAS DE PATROCINIO

El status de patrocinador se establecerá de la siguiente forma:

CATEGORÍA CONTRIBUCIÓN MÍNIMA (IVA no incluido)

ORO 12.000 €
PLATA 7.000 €

BENEFICIOS

Los beneficios serán otorgados a los patrocinadores de la siguiente forma:

BENEFICIOS ORO PLATA GENERAL

Inscripciones al Congreso 2 1
Tickets para la Cena de Clausura 3 2 1
Logotipo del Patrocinador con hipervínculo en la web del 
Congreso

√ √ √

Inclusión del logo del Patrocinador en la App √ √ √
Inclusión del logo del Patrocindador en el Panel de Agra-
decimientos on-site

√ √ √

Inclusión del logo del Patrocinador en el Programa √ √ √

EL PATROCINADOR RECIBIRÁ SU STATUS DEPENDIENDO DEL TOTAL DE SU CONTRIBUCIÓN. 
LA CONTRIBUCIÓN TOTAL SE CONFORMARÁ EN BASE A LOS ÍTEMS QUE ESCOJA:

SIMPOSIO SATÉLITE, PUBLICIDAD, ESPACIO DE EXPOSICIÓN, ETC.
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 � LISTADO DE PATROCINIOS INDIVIDUALES

Simposio Satélite/Mesa Patrocinada 5.500€ + IVA

Patrocinio de un Simposio oficial de la Industria, de hasta 90 minutos, sujeto a la aprobación por parte del 
Comité Científico del Congreso. 

 � En el paquete se incluyen: alquiler de la sala, equipo audio/visual estándar, mesa de presentación

 � Los Ponentes serán invitados por el Patrocinador: gastos de viaje, alojamiento, inscripción y posi-
bles honorarios

 � La información sobre el Simposio se puede incluir en la documentación del Congreso

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Desayuno con el Experto 2.250€ + IVA

Patrocinio de una sesión de 45 minutos con anterioridad al 
comienzo de las primeras sesiones del día. Sujeto a la aproba-
ción por parte del Comité Científico de las Jornadas. 

 � En el paquete se incluyen: alquiler de la sala, equipo 
audio/visual estándar, mesa de presentación

 � Los Ponentes serán invitados por el Patrocinador: 
gastos de viaje, alojamiento, inscripción y posibles 
honorarios.

 � La información sobre la Sesión se puede incluir en la 
documentación de las Jornadas.

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el 
programa definitivo de las Jornadas.

 � Logo del Patrocinador con enlace en la página web de las Jornadas.

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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Apoyo Educacional a 
Sesión Oficial del Congreso 1.500€ / 3.000€  + IVA - Depende de la Sesión

Por medio de esta colaboración se podrá apoyar económicamente la realización de una de las sesiones 
científicas oficiales del Congreso. 

 � El importe de la contribución se destinará a facilitar la asistencia de un ponente, o cualquier otro 
elemento logístico que sea necesario

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Patrocinio de Ponentes Según necesidades del ponente

El patrocinio de ponentes desempeña un papel importante en el éxito del Congreso y cubre los gastos 
directos del ponente: desplazamiento, alojamiento e inscripción, todo ello atendido por la Secretaría.

 � Se comunicará al ponente el nombre de la compañía patrocinadora

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Sala de Ponentes 2.500€ + IVA

Se dispondrá de servicios en la sede del Congreso  para que 
los ponentes invitados y presentadores de resúmenes pue-
dan verificar sus presentaciones. Dentro de la sala se dispon-
drá de un servicio de café permanente para los ponentes.

 � El nombre/logo de la compañía aparecerá en la señal 
en la entrada a la sala.

 � Oportunidad al patrocinador de proporcionar alfom-
brilla para el cursor en cada estación de trabajo
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 � Se mostrará el logo en las pantallas en cada puesto de trabajo

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Señalización 1.500€ + IVA 
Habrá abundante señalización en el área del Congreso, indicando las distintas 
salas, servicios, etc…

 � Logo del Patrocinador en todos los carteles de señalización del Congreso

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

E-Posters  4.500€ + IVA

Versión electrónica de los tablones de posters tradicionales 
que serán mostrados en pantallas electrónica estratégica-
mente colocadas para su mejor visualización. Un novedoso 
sistema que permitirá a los asistentes visualizar los posters 
de su elección de una forma sencilla y eficaz. 

 � Nombre y visibilidad del Patrocinador en la zona de 
e-Posters

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web 
del Congreso

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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App móvil del Congreso             4.000€ + IVA

Posibilidad por parte del Patrocinador de incluir su logo e información sobre su compañía en la aplicación 
móvil del congreso. 

 �Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 �Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 �Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 �Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Votación Interactiva de Sesiones Contactar con la Secretaría

Posibilidad de colaborar con el sistema de votación interactiva que se utilizará en varias sesiones oficiales. 
El logo del patrocinador se incluirá en la página/sistema de votación.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

USB 2GB (Abstracts del Congreso) 3.000€ + IVA

Los USB llevarán los logos del patrocinador y del evento. 
Posibilidad para el Patrocinador de entregar directamente 
en su stand los USB. En la documentación de los asistentes 
se incluirá un voucher para que vayan a retirarlo al stand.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página 
web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del progra-
ma final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradeci-
mientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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Mailing de confirmación de inscripción 800€ + IVA 

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en el email recibido por todos 
los asistentes en el momento de confirmar su inscripción al Congreso.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Mailing informativo del Congreso 800€ + IVA 

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada, en el email de “Información 
a los Asistentes” que se enviará a todos los inscritos alrededor de dos semanas antes del Congreso con la 
información relativa a sede, hoteles, actividades, etc…

 � Logo del patrocinador con enlace en la página 
web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del progra-
ma final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradeci-
mientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si 
se publica)

Mailing promocional  800€ + IVA 

Posibilidad de promocionar su compañía, simposio o stand en la Zona de Exposición Comercial, mediante 
el envío de un email a los preinscritos al Congreso. El contenido ha de ser aportado por el patrocinador, 
dentro de las fechas indicadas por la Organización. Se incluye el logo del patrocinador con enlace a su web 
de forma destacada en el envío.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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Inserción Publicidad en las Carteras del Congreso 1.000€ + IVA

Posibilidad por parte del Patrocinador de incluir en las Carteras del Congreso un folleto sobre la compañía/
producto de la Casa Comercial (sujeto a la aprobación del Comité Científico).

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Inserción Publicidad en el Programa del Congreso

 � Contraportada  1.100€ + IVA 

 � Interior portada  1.000€ + IVA

 � Interior contraportada    950€ + IVA

 � Página interior     900€ + IVA

Insert digital 1.150€ + IVA

Se trata de un anuncio-imagen fija, en formato digital, que se mostrará en una pantalla (40’-50’, según 
disponibilidad) en el área del Congreso, con información promocional de la empresa colaboradora. El 
contenido ha de ser proporcionado por el Patrocinador, y contar con aprobación del Comité. En caso de 
disponer de más de uno, se proyectarán como un bucle durante el Congreso. Esta opción contribuye a la 
sostenibilidad del Congreso, y evita los costes de producción de la empresa colaboradora.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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Acreditaciones  1.000€ + IVA

Las acreditaciones llevarán el logo o banner del patrocinador y del evento.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Lanyards 1.000€ + IVA

Los lanyards (cintas de acreditaciones) llevarán los logos del patrocinador y del evento. Si la empresa pa-
trocinadora proporcionara los cordones, el modelo tendrá que ser aprobado previamente por el Comité 
Organizador del Congreso.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Pack Acreditaciones + Lanyards 1.900€ + IVA
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Carteras del Congreso  2.500€ + IVA

Posibilidad de patrocinar la cartera que se entregará a los asistentes junto con su documentación. Si la 
empresa patrocinadora proporcionara las carteras, el modelo tendrá que ser aprobado previamente por el 
Comité Organizador del Congreso.

La cartera llevará el logo del Patrocinador y el del Congreso

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Inclusión del nombre de los Patrocinadores en el programa definitivo del Congreso

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Blocs de notas y bolígrafos 950€ + IVA

Los blocs de notas y bolígrafos llevarán el logo del patrocinador y serán distribuidos a todos los asistentes 
en la cartera del Congreso.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Con-
greso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Pausa Café 1.350€ + IVA / pausa café

Durante las sesiones del congreso se realizarán varias pausas café, para el 
descanso y la interacción de los participantes. Se ofrece al patrocinador la 
oportunidad de colocar roll-ups en la zona del Coffee, y la organización 
colocará carteles con su logo en las mesas de apoyo. 

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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Almuerzo 4.500€ + IVA

Se ofrece al patrocinador la oportunidad de colocar roll-ups en la zona del almuer-
zo, y la Organización colocará carteles con su logo en las mesas de apoyo. También 
hay posibilidad de que el patrocinador distribuya su propia documentación.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Cena de Ponentes Contactar con la Secretaría

El patrocinador tendrá la oportunidad de promocionarse durante la Cena Oficial de Ponentes. 

El patrocinio será anunciado a través de carteles en las mesas, y se ofrecerá al patrocinador la oportunidad 
de colocar roll ups o enaras con información sobre su compañía.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

Autobuses del Congreso 850€ + IVA

Posibilidad de patrocinar el servicio de traslado de los asistentes que se realizará durante el Congreso, 
desde los hoteles a los actos sociales del Congreso. Todos los autobuses contarán con carteles con el logo 
del Patrocinador.

 � Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)
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 � EXPOSICIÓN COMERCIAL
El plano de la Exposición ha sido diseñado para maximizar la visibilidad de los expositores ante los delega-
dos. Todos los espacios serán asignados según el orden de las reservas recibidas.

ALQUILER  DE ESPACIO* (mínimo 6 m2)

El  precio para el alquiler de espacio es de 575€ + IVA por metro cuadrado. Esto incluye:

 � 3 Acreditaciones de expositor

 � Conexión eléctrica 

 � Moqueta ferial

 � Limpieza de áreas comunes y públicas.

STAND MODULAR* (mínimo 6m2)

Precio adicional: 50€ + IVA/m2

La reserva y alquiler de stand modular incluye:

 � 3 Acreditaciones de expositor

 � Stand modular de paneles de melamina

 � Frontis con letras estándar

 � Conexión eléctrica e iluminación básica

 � Moqueta ferial

 � Limpieza de áreas comunes y públicas.

*Nota: No incluye muebles, ni limpieza del stand. Todos estos servicios, entre otros, podrán ser ordenados 
en el Manual Técnico de Exposición.
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BENEFICIOS ADICIONALES DEL EXPOSITOR:

Al formar parte de la Exposición, su compañía recibirá los siguientes beneficios adicionales:

 � Aparecerá como expositor en la página web, antes del Congreso con enlace a la página web de 
su compañía.

 � Logo en el página web del Congreso

 � Nombre de la compañía y señalización en la Exposición durante el Congreso

 � Mención en la lista de patrocinadores del programa final

 � Logo del patrocinador en el Panel de Agradecimientos on-site

 � Logo del patrocinador en la App del Congreso (si se publica)

ASIGNACION DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN

La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para asegurar la reserva de una ubi-
cación específica se debe mandar el formulario de reserva de exposición y el contrato debidamente com-
pletados por fax o correo electrónico. Es importante que el formulario de solicitud indique tres selecciones 
alternativas con claridad. Las asignaciones de espacio no se realizarán si no van acompañadas de los for-
mularios de solicitud con su pago.

REGISTRO DE EXPOSICIÓN

Todos los expositores deben acreditarse; recibirán una acreditación con el nombre de la compañía expo-
sitora. Se entregarán:

 � 3 acreditaciones para stands de hasta 6 m2 

 � 4 inscripciones para stands superiores a 6m2 

Las acreditaciones de expositores permiten el acceso a la Zona de Exposición y serán utilizadas por perso-
nal de la empresa solamente.
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MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN

Un Manual Técnico de Exposición que explica los aspectos técnicos para la correcta planificación, será dis-
tribuido 2 meses antes del Congreso. Incluirá lo siguiente:

 � Detalles técnicos sobre la sede del Congreso.
 � Detalles e información sobre la Exposición
 � Detalles del contratista
 � Servicios disponibles para expositores y formularios de solicitud.

VISITAS PREVIAS A LA SEDE

Se pueden organizar visitas a la Sede con anterioridad al Congreso. Por favor, contacten a: efernandez@
kenes.com 

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN
 

Los Términos y Condiciones de la exposición están incluidos en este folleto. Por favor note que la firma 
del FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN implica la aceptación de estos términos y 
condiciones. Se considerará que el formulario de reserva de exposición es un contrato válido que obligará 
a ambas partes.

 � PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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 � INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PATROCINADORES  
    Y EXPOSITORES

PROCEDIMIENTOS DE RESERVA e INFORMACIÓN DE PAGO

TÉRMINOS DE PAGO

 � 50% se debe abonar con la recepción del contrato de patrocinio y la primera factura.

 � 50% restante se debe abonar antes del 5 de abril de 2019. 

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 organi-
zadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, lo que tendrá un costo determinado que se explica a 
continuación.

MÉTODO DE PAGO

Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria: 

Titular de la cuenta TILESA KENES SPAIN

Número de 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

Las solicitudes de Patrocinio y/o Exposición deben realizarse por escrito en el formulario de reserva ad-
junto.
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CONTRATOS Y CONFIRMACIÓN

Patrocinadores

Una vez recibido un formulario de patrocinio, se le enviará la factura, para que se efectúe el pago corres-
pondiente (depósito de pago del 50%).  De esta forma se hará reserva de los conceptos solicitados en el 
formulario. El hecho de completar el formulario supone un compromiso por parte del patrocinador de 
adquisición de los conceptos señalados. 

Expositores

Una vez recibido un formulario de reserva de Exposición, se le enviará una confirmación acompañada de 
la factura.

CONDICIONES DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

Las condiciones de patrocinio están incluidas en este folleto y serán incluidos en el contrato de patrocinio.

CANCELACIÓN / POLITICA DE REDUCCIÓN

En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por escrito al departamento de 
ventas de Tilesa Kenes Spain. Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes:

 � 50% del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza antes del 5 de marzo, 2019.

 � 100% del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza después del 5 de marzo, 2019.
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 � FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO
Por favor rellenar y enviar a:

Nombre y Apellidos Contacto:

Nombre de la compañía:

CIF

Dirección completa:

Código Postal:

Ciudad / País

Teléfono:

Fax:

email:

Website:

Quisiera reservar los siguientes artículos de patrocinio:

ARTÍCULO DE PATROCINIO PRECIO

€
€
€
€
€
€
€
€

PRECIO TOTAL (Por favor, completar) €

Confirmación de los Patrocinios seleccionados.

Firma        Fecha     

Aceptamos los Términos y Condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y exposición) y aceptamos respetar las recomen-
daciones para la participación de la Industria en el Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitan-
te/Compañía.

Encar Fernández 

Tel. +34 91 361 26 00  ext. 218

Email: efernandez@kenes.com

Laura Martín

Tel. +34 91 361 26 00  ext. 224

Email: lmartin@kenes.com
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 � RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Por favor recuerde  que todas las menciones a su compañía así como los listados con nombres y direccio-
nes de compañía se generarán a partir de la información que completen aquí. Rogamos enviarla a:

 

 
Nombre y Apellidos Contacto:

Nombre de la compañía:

CIF

Dirección completa:

Código Postal:

Ciudad / País

Teléfono:

Fax:

email:

Website:

ELECCIÓN # DE STAND STAND MODULAR # M2 PRECIO TOTAL

1ª Elección SI / NO €
2ª Elección SI / NO €
3ª Elección SI / NO €

 � Reserva provisional – se liberará el stand si no se confirma dentro de los siguientes 14 días.

 � Confirmación de los espacios seleccionados.

Firma        Fecha     

Aceptamos los Términos y Condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y exposición) y aceptamos respetar las recomen-
daciones para la participación de la industria en el Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitan-
te/Compañía.

Encar Fernández 

Tel. +34 91 361 26 00  ext. 218

Email: efernandez@kenes.com

Laura Martín

Tel. +34 91 361 26 00  ext. 224

Email: lmartin@kenes.com
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR

Sólo se considerarán las solicitudes para participar como Ex-
positor en el Congreso que se reciban en los formularios ade-
cuados 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 condicio-
nes 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 Ex-
positor.

Al presentar una solicitud para participar, el Expositor se com-
promete 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 prohibi-
da.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR

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 reser-
va 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 Ex-
positor que no se presentó.

RESPONSABILIDADES / SEGUROS

El Organizador no asegura los equipos y materiales de expo-
sición que haya instalado el Expositor. Bajo ninguna circuns-
tancia será considerado responsable por pérdidas, daños o 
destrucción causados al equipo, bienes o propiedad del Ex-
positor. 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 provee-
dores, directores, empleados, delegados y representantes, de 
cualquier daño, pérdida, lesión, coste, multa y queja incluidas 
todas las quejas y daños incluidos aquellos provocados por in-
cendios y que se extienden dentro de una póliza de coberturas 
contratada  por el expositor, sus socios, representantes relacio-
nados con los materiales, equipos, bienes o propiedades ex-
puestas 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, fe-
chas y horarios de las actividades del Congreso sin responsa-
bilidad con el Expositor por daños o pérdidas resultado de eso. 
El Expositor será notificado por escrito tan pronto como los 
cambios hayan sido realizados.

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 asig-
nado 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. Los expositores y su material no deben blo-
quear pasillos, obstruir stands vecinos ni dañar las instalacio-
nes o el equipo alquilado. Se solicita a los expositores que de-
jen 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.

 � TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos constituyen el acuerdo comercial entre Kenes Internacional (el “Organizador”) y el “Expo-
sitor”.
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No se permite el uso de materiales inflamables. Los equipos 
expuestos deben instalarse bajo estrictas medidas de seguri-
dad.

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 pro-
cederá 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 funciona-
miento de la exposición.

Los pagos se harán según las condiciones contempladas en 
el prospecto o, si deferentes, aceptadas por escrito por el Or-
ganizador. Si el expositor no realiza su pago en fecha, el or-
ganizador 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.

La participación de los Expositores depende del cumplimien-
to de todas las reglas, reglamentos y condiciones establecidas 
aquí.

Se autoriza el acceso a la exposición tras presentar  la acre-
ditación 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 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 provee-
dores, directores, empleados, delegados y representantes de 
cualquier responsabilidad, perdida, queja, acción, procedi-
miento, 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 cate-
ring entregado por el Expositor. 

Toda exhibición o actividades institucionales deben estar de-
limitadas al espacio del stand  y deben contar con  consen-
timiento 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 dis-
posición 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 espe-
cial 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.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Expositor/Patrocinador es responsable de cumplir el regla-
mento de las autoridades locales, EFPIA (Federación Euro-
pea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas) www.efpia.
org, Eucomed (representa a la industria Médico-Tecnológica) 
http://archive.eucomed.org y IFPMA (Federación Internacio-
nal 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.

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 se-
sión de aprendizaje. Toda actividad promocional incluidas en-
trevistas, 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 Expo-
sitor no están permitidas. 


