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Ciudades y núcleos intermedios: 
el valor de los entornos que 
favorecen la calidad de vida



Nos proponemos reconocer y potenciar a las 
ciudades y núcleos de escala intermedia como 
espacios con estándares avanzados de salud y 
bienestar. Y además...

Fomentar el conocimiento multidisciplinar innovador y 
las alianzas estratégicas.

Crear valor añadido para empresas y profesionales, 
tanto del sector del hábitat como del sociosanitario.

Seguir impulsando un canal de comunicación entre 
profesionales, a la par que entre éstos, las 
administraciones públicas y la sociedad en su 
conjunto.

Seguir profundizando en las interacciones que existen 
entre los entornos construidos y la salud y bienestar 
de las personas que los habitan.

En definitiva, mejorar la vida de las personas.

INGENIERÍA 
ARQUITECTURA
SALUD 
BIENESTAR
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Una nueva edición del congreso… 

Una perspectiva renovadora 

Congreso internacional en Valladolid

www.congresolifehabitat.com

http://www.congresolifehabitat.com/


Ficha 
técnica
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Especificaciones

Asistentes

2 y 3 de junio de 2022

En horario de mañana y tarde

Espacio Lava – Valladolid

Precio entrada general: 200€

Más de 400 asistentes

Profesionales y empresas de referencia en el sector del hábitat 

(arquitectura, ingeniería, construcción, rehabilitación); de la salud y 

de los cuidados; de las ciencias sociales (geografía, sociología, 

economía, antropología); investigadores; administraciones 

públicas, y representantes de la sociedad civil; interesados en las 

ciudades y núcleos intermedios, como entornos saludables y que 

favorecen la calidad de vida y el bienestar de las personas.



¿POR QUÉ  
PATROCINAR?
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En el Congreso Life Hábitat 2022 vincularás tu entidad al
compromiso con las personas, apostando por el 
desarrollo sostenible y saludable del territorio. 

Podrás presentar tus últimas innovaciones ante profesionales 
del sector, mejorando tu posicionamiento en él y 
generando alianzas de valor con empresas del sector, así 
como con entidades públicas y del conocimiento.

Formar parte del cambio de perspectiva enfocado hacia una 
escala que favorece la calidad de vida de las personas.
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Gana visibilidad en el 
sector y crea nuevas 

alianzas

Participa en el diálogo 
y forma parte del 

cambio

Conviértete en un 
partner destacado

¿POR QUÉ  PATROCINAR?

Fideliza a tus 
clientes y mejora 

las ventas



La acción de comunicación de los patrocinadores del 
Congreso Life Hábitat 2022, cuenta con la publicación 
de los mismos a través de las redes sociales del 
clúster AEICE, así como mediante la página web del 
Congreso.

Además, las entidades patrocinadoras aparecerán en 
todo el material audiovisual que se produzca como 
resultado del Congreso, y de manera transversal 
mediante la propia comunicación del Congreso, que se 
realizará en los medios de comunicación habituales, 
televisión, periódicos y páginas web del sector entre 
otros.

ACIÓN DE 
COMUNICACIÓN
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#LIFEHABITAT2022



patrocinador

ORO

IMPORTE:

5.000€ + IVA

modalidades
de patrocinio
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El logo de la empresa figurará 
de forma destacada en  la 
web y en todos los documentos, 
y carteles que se  editen, así 
como en parte  del material 
publicitario  que se produzca.

Intervención de 15 min en  la 
jornada inicial del Congreso.

Patrocinador oficial del 
almuerzo de las dos jornadas.

Espacio de 5x2 m2 en el  área 
de expositores del  congreso. 
Incluye mesa alta y dos 
taburetes.

25 invitaciones al Congreso,  
que incluyen las conferencias,  
cafés y almuerzo.

Posibilidad de incluir material  
promocional de la empresa en  
el pack de bienvenida.

Spot con entrevista para 
difusión posterior (3 minutos).

Menciones en nuestras redes  
sociales.

Inclusión de logo en el vídeo  
resumen del Congreso.



IMPORTE:

3.500€ + IVA
8

El logo de la empresa figurará 
de forma destacada en la web 
y en todos los documentos, y 
carteles que se  editen, así como 
en parte  del material 
publicitario  que se produzca.

Posibilidad de proyectar un  
vídeo comercial de un máximo 
de 2 minutos en una de las 
jornadas del Congreso.

Patrocinador oficial del café 
de las dos jornadas.

Espacio de 3x2 m2 en el  área 
de expositores del  congreso. 
Incluye mesa alta y dos 
taburetes.

15 invitaciones al Congreso,  
que incluyen las conferencias,  
cafés y almuerzo.

Posibilidad de incluir material  
promocional de la empresa en  
el pack de bienvenida.

Spot publicitario para difusión 
posterior (1 minuto).

Menciones en nuestras redes  
sociales.

Inclusión de logo en el vídeo  
resumen del Congreso.

patrocinador

PLATA
modalidades
de patrocinio



patrocinador

BRONCE
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patrocinador

BRONCE

IMPORTE:

1.750€ + IVA

El logo de la empresa figurará 
de forma destacada en  la 
web y en todos los documentos, 
y carteles que se  editen, así 
como en parte  del material 
publicitario  que se produzca.

Espacio de 3x1 m2 en el  área 
de expositores del Congreso. 
Incluye mesa alta y dos 
taburetes.

Inclusión de logo en el vídeo  
resumen del Congreso.

10 invitaciones al Congreso,  
que incluyen las conferencias,  
cafés y almuerzo.

Posibilidad de incluir material  
promocional de la empresa en  
el pack de bienvenida.

Menciones en nuestras redes  
sociales.

modalidades
de patrocinio
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n Imagen corporativa en la web ✓ ✓ ✓

Imagen corporativa en redes sociales ✓ ✓ ✓

Spot con entrevista para difusión posterior (3 minutos) ✓

Spot publicitario para difusión posterior (1 minuto) ✓

Imagen corporativa en el vídeo resumen del Congreso ✓ ✓ ✓

Informe de los visitantes (LOPD) ✓ ✓ ✓

IMPORTE 5.000+IVA 3.500+IVA 1.750+IVA

Modalidades de patrocinio Oro Plata Bronce

P
re

se
n
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en
 la

 f
er

ia

Reserva de suelo espacio expositivo (Incluye mesa alta y 2 taburetes) 5x2m2 3x2m2 3x1m2

Presencia de imagen corporativa en cartelería y material publicitario 
físico

✓ ✓ ✓

Intervención en la jornada inicial del congreso En directo 
15 min

Vídeo de 
2 min

Presencia de imagen corporativa durante almuerzo/café de las dos 
jornadas

Almuerzo Café

Presencia en el pack de bienvenida de los asistentes ✓ ✓ ✓

Invitaciones al congreso 25 15 10
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Plan de contingencias

Si por motivo de la situación sanitaria, el Congreso se viese obligado a 

ser retrasado, la organización se compromete a reprogramar fechas 

alternativas, manteniendo los mismos precios y condiciones.
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Covid-19



ENTIDADES
IMPLICADAS

ORGANIZA IMPULSA
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PROMUEVEN

COLABORA

https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-fomento-medio-ambiente.html


congresolifehabitat.com

2 y 3 de junio de 2022

Valladolid

pcarretero@aeice.org

mailto:pcarretero@aeice.org

