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Conócenos 
Somos la Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas de 
Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (Secartys). Nuestro objetivo es ayudar a 
nuestras empresas socias y a los sectores en los que trabajamos, a aumentar su 
competitividad y a ayudarlos en su crecimiento. 
 
Somos una de las pocas Asociaciones que se encuentran compuestas por 3 clusters y una 
Asociación:  AEPIBAL, Asociación de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético, Cluster 
de Iluminación CICAT, Cluster de Domótica, Inmótica y Smart Cities DOMOTYS, y el 
Cluster de Energía Solar y Eficiencia Energética SOLARTYS. Además, también trabajamos 
con los sectores Audiovisual, TIC y Electrónica. 
 
Tras cumplir 50 años en 2018,  seguimos renovándonos y dedicados a impulsar en 
España y en el extranjero, el potencial de las nuestras empresas socias y sectores. 

 

El evento 
Todos los años, Secartys organiza un evento en el que reúne a sus socios, más de 300 
empresas de los sectores mencionados con anterioridad, e invita a empresas no socias a 
conocer a la Asociación y su labor. 

Este 2019 damos una vuelta a este día especial, y organizamos una jornada en la que 
disfrutaremos de ponentes, y de un workshop (que desvelaremos más adelante), con la 
finalidad de haceros pasar un día inolvidable. 

Además, este año celebraremos el X Aniversario del Cluster de Energía Solar, Solartys, 
dentro de la jornada. 

 

Público 
• CEOs y directores de departamentos de empresas de nuevas tecnologías. 

• Edades comprendidas entre los 35 y 60 años. 

• Asistentes de toda españa 

• Entidades públicas 

• Universidades 

• Centros tecnológicos 

 



Opciones de patrocinio 
A continuación podrás ver el primer lanzamiento de patrocinios para el Secartys Day 
2019. Próximamente, daremos a conocer el espacio donde organizaremos la jornada, y 
lanzaremos nuevas modalidades: 

 

Patrocinio Bronce 500€ 

Logo en la web del evento 

Logo en toda la documentación 

Logo en la contraportada de Secartys News Julio 

Patrocinio Plata 750€ 

Logo en la web del evento 

Logo en toda la documentación 

½ pág. Publicidad en Secartys News Julio 

Patrocinio Oro 1.000€ 

Logo en la web del evento 

Logo en toda la documentación 

1 pág. Publicidad en Secartys News Julio 

1 mailing a toda nuestra BB.DD. 

Patrocinio Platino 1.500€ 

Logo en la web del evento 

Logo en toda la documentación 

1 pág. Publicidad en Secartys News Julio 

1 mailing a toda nuestra BB.DD. 

Roll-Up 



Otros patrocinios 

Catering X Aniversario Solartys 800€ 

Comida 500€ 

Coffee Breaks (x2) 400€ 

Lanyards 300€ 

Merchandising (por artículo) 150€ 

Photocall 600€ 

Roll-Up 200€ 

Premios Secartys 1.000€ 

Premios Solartys 1.000€ 

Banner en la web del evento 200€ 

Banner en la web de Secartys/Clusters 300€ 

½ pág. Secartys News (a elegir mes) 700€ 

1 pág. Secartys News (a elegir mes) 550€ 

Propuestas a medida 

Si estás interesado puedes proponernos tu patrocinio a medida 

Early Tickets 

15% de descuento para patrocinadores de ediciones anteriores 

1rt early bird (hasta el 31/03/2019) 10% de descuento 

2nd early bird (hasta el 21/04/2019) 5% de descuento 



Persona de contacto: 

Marisol Estevan 

Responsable de comunicación 

mestevan@secartys.org 

93 182 88 23 

www.secartys.org  

mailto:mestevan@secartys.org
http://www.secartys.org/

