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Estimado Patrocinador,  
 
La Universidad Complutense de Madrid junto con otras Universidades de la Comunidad de Madrid 
está encantada de organizar la XVIII Encuentro Internacional ASEPUC que se celebrará del 19 al 22 
de  Junio 2018. 
 
ASEPUC relaciona la comunidad internacional de investigadores de contabilidad con practicantes y 
responsables  políticos con el fin de proporcionar una plataforma para la difusión más amplia de la 
excelente investigación contable. 
 
El Encuentro bienal ASEPUC es un acontecimiento importante en el calendario de la contabilidad 
internacional y atrae a delegados de todo el mundo. El Encuentro se organiza en corrientes de 
investigación incluyendo Auditoría, Informes Financieros y Análisis, Gobierno Corporativo, 
Tributación, Sistemas de Información y, Contabilidad Social y Ambiental., Contabilidad de Gestión, 
Contabilidad Pública, Historia de Contabilidad También tiene una serie de simposios de 
investigación en los que líderes profesionales y académicos discuten preocupaciones 
contemporáneas.  
 
El Encuentro presenta emocionantes oportunidades de networking, marketing y patrocinio que 
son especialmente visibles a partir del XVIII Encuentro Internacional de ASEPUC que estamos 
conmemorando este año. Si su organización está interesada en patrocinar el congreso de ASEPUC, 
o desea más información, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
Atentamente, 

Andrés Navarro  Galera 
Presidente 
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Patrocinio y Oportunidades de Negocio 

•Limitado a una empresa, el patrocinio de platino en el Encuentro ofrece el más alto nivel de reconocimiento a la empresa 
patrocinadora durante todo el evento. Como anfitrión exclusivo de la cena de gala tan esperada y co-anfitrión de la 
primera recepción y la recepción de bienvenida, su firma tiene una fuerte exposición de la marca que visiblemente 
proyectos de apoyo de su empresa y la alineación con la ASEPUC. La oportunidad de patrocinio de platino incluye el 
patrocinio de un simposio, un stand de prima y siete pases de delegado completo con acceso a todas las sesiones y 
programas sociales. Más detalles sobre la oportunidad de patrocinio de platino se proporcionan en la tabla a 
continuación. 

Patrocinio Platino 

•Limitado a dos empresas, el patrocinio de oro en el congreso anual ofrece un reconocimiento excepcional y le permite a 
su empresa hacer la primera impresión en los delegados del Encuentro, ya que se reúnen para la primera recepción y la 
recepción de bienvenida. El patrocinio de oro incluye el patrocinio de un simposio, un stand premium y cinco pases de 
delegado completo con acceso a todas las sesiones y programas sociales . Más detalles sobre la oportunidad de 
patrocinio oro se proporcionan en la tabla a continuación. 

Patrocinio Oro 

•Limitada a tres empresas, el patrocinio plata incluye el reconocimiento en la primera recepción y el patrocinio de 
descansos de café para un día del congreso. El patrocinio plata incluye un stand premium y dos pases delegados con 
acceso a todas sesiones y programas  sociales. 

Patrocinio Plata 

•También hay disponibles paquetes de patrocinio separados (ver páginas siguientes). 

Otras oportunidades de Patrocinio  (Ad hoc) 
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Colaboración 5.000€ 3.000€ 1,000€ Abierta 
Merchandising (Carpeta, 
Cuadernillo, pen-drive, 
boligrafo, portfolio). 

X 

Logo en Bolsa X X X X 

Descripción en la web con 
link a su website 100 
palabras. 

X X X X 

Descripción en la web con 
link a su website  50 
palabras. 

Revista/Folleto 
institucional en bolsa. 

X X X X 

Mesa Redonda. X X 

Ponencia. X 

Logo en los mails. X X 

Logo en los banner de los 
eventos. 

X X X 

Premio Doctoral 
Colloqium. 

X X X 

Premio Best Paper. X X X 

 

Patrocinio Platino Patrocinio Plata Patrocinio Oro (Ad hoc) 
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 DATOS DE CONTACTO 
 

Coordinación del Encuentro 
 
 
 

ASEPUC  
Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad 
asepuc@asepuc.org – 91 394 26 45 
www.asepuc.org 
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