
¿CÓMO PARTICIPAR EN TRANSFIERE 2014?



TRANSFIERE es el gran foro multisectorial de la 
Innovación Española que une a la oferta y la demanda de 
Tecnología mediante nuevas formas de relacionarse y 
hacer contactos  

TRANSFIERE le ofrece diferentes formas de 
participación: 

•1.- Patrocinador Oficial. Empresa Tractora

•2.- Patrocinador Oficial. Empresa Colaboradora

•3.- Demandante de Tecnología con Mesa de Trabajo

•4.- Ofertante de Tecnología con agenda de citas

•5.- Demandante y Ofertante de Tecnología 

•6.- Visitante Profesional sin agenda de citas

•7.- Stand comercial 

www.forotransfiere.com

7 formas de participar en un foro: 

Distintos niveles de patrocinio  ● Adaptación a sus necesidades corporativas ● Presencia institucional garantizada



www.forotransfiere.com

1.- EMPRESA TRACTORA

La Empresa Tractora aporta financiación para la organización del foro.

Inversión: 12.000 € + 21%IVA 

*Categoría compartida: máximo 
9 empresas, una por sector.

Mesas de Trabajo: Hasta 3 mesas de trabajo para encuentros B2b de Transferencia tecnológica 
y Cooperación empresarial 

Representación: Presencia en el Comité Organizador

Participación en los actos oficiales (inauguración, ruedas de prensa, etc.)

Exposición:  Stand de 18 m2 en la zona Village Patrocinadores (espacio preferente)

Visibilidad: Logo en todos los soportes de promoción del evento 

Banderola personalizada a la entrada del foro

Página completa promocional en el programa-catálogo 

Inclusión de un elemento promocional en carpeta de bienvenida 

(el patrocinador aporta material)

Cobertura informativa en notas de prensa y dossier de prensa

2 inscripciones con agenda de citas de oferta 

Acreditación de todas las personas de su entidad que deseen acudir al foro



www.forotransfiere.com

2.- EMPRESA COLABORADORA

Dirigido a Empresas de los sectores representados que deseen vincularse al foro 
y que aportan financiación para su organización. 

Inversión: 5.000 € + 21%IVA 

Mesas de Trabajo: Hasta 2 mesas para encuentros B2b de Transferencia tecnológica y 
Cooperación empresarial 

Exposición:  Stand de 12 m2 en la zona Village Patrocinadores

Visibilidad: Logo en todos los soportes de promoción del evento 
½ Página promocional en el programa-catálogo 
Cobertura informativa en notas de prensa y dossier de prensa

*Categoría compartida: 
máximo cinco empresas 
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3.- DEMANDANTE de tecnología con MESA DE TRABAJO  

TRANSFIERE le da la posibilidad de participar en el foro, como demandante de tecnología 
con una o más mesas de trabajo para encuentros B2b 

Importe: 575 € + 10%IVA (dos jornadas)
Importe bonificado: 500 € + 10%IVA (dos jornadas) *

*Bonificación para entidades promotoras del evento

4.- OFERTANTE de Tecnología con agenda de citas

UNA JORNADA: 180 € + 10%IVA     UNA JORNADA bonificada:150 € + 10%IVA*
DOS JORNADAS: 324 € + 10%IVA   DOS JORNADA bonificadas: 270 € + 10%IVA*

*Bonificación para entidades promotoras del evento

La inscripción da derecho a una agenda de citas de hasta 12 reuniones en encuentros B2B por día 
con demandantes de tecnología (un máximo de 24 citas), hasta 6 citas rápidas con otros 
ofertantes de tecnología el día 12 y hasta 6 acreditaciones para asistencia al Foro.

La mesa de trabajo le da derecho a: una agenda de citas de hasta 12 reuniones en 
encuentros B2B cada día con ofertantes de tecnología (un máximo de 24 citas) y tantos 
asistentes acreditados al Foro como desee.
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5.- DEMANDANTE y OFERTANTE de tecnología

TRANSFIERE le da la posibilidad de participar en el foro, como demandante y como 
Ofertante de tecnología al mismo tiempo.  

Importe: 850 € + 10%IVA (dos jornadas)    
Importe bonificado: 755 € + 10%IVA (dos jornadas) *

*Bonificación para entidades promotoras del evento

La inscripción da derecho a dos agendas, una como demandante con mesa de trabajo para 
realizar hasta 12 citas en encuentros B2B cada día con ofertantes de tecnología (un máximo de 
24 citas); Otra agenda como ofertante para realizar hasta 12 citas en encuentros B2B cada día 
con demandantes de tecnología (un máximo de 24 citas) y hasta 6 citas rápidas en mesas 
rotativas con otros ofertantes el día 12 y tantos asistentes acreditados al Foro como desee.

6.- VISITANTE PROFESIONAL sin agenda de citas 

UNA JORNADA: 180 € + 10%IVA     UNA JORNADA bonificada:150 € + 10%IVA*
DOS JORNADAS: 324 € + 10%IVA   DOS JORNADA bonificadas: 270 € + 10%IVA*

*Bonificación para entidades promotoras del evento

La inscripción da derecho a visitar la zona expositiva del foro, realizar citas sin agenda previa, 
asistir como oyente a las cinco mesas redondas internacionales que se celebran, asistir como 
oyente a las presentaciones.
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7. STAND COMERCIAL   

TRANSFIERE le da la posibilidad de participar con un stand comercial de atención al público 
en el que presentar sus servicios y productos ante los visitantes del foro.

Stand 12 m2.     Importe:    2.000 € + 10% IVA      Importe bonificado:    1.800 € + 10% IVA*
Stand 18 m2.     Importe:    3.000 € + 10% IVA      Importe bonificado:   2.700 € + 10% IVA*
Stand 24 m2.     Importe:    4.000 € + 10% IVA      Importe bonificado:    3.600 € + 10% IVA*
Stand 48 m2.     Importe:    8.000 € + 10% IVA      Importe bonificado:   7.200 € + 10% IVA*

*Para entidades promotoras del evento



Contacto: José Antonio Colón. Tel. 952045500. jacolon@fycma.com

BE READY TO TRANSFIERE 2014    ¡CONTAMOS CONTIGO! 


