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MATCOMP es un congreso bienal promovido por AEMAC para fomentar la investigación y utilización de 
materiales compuestos. Es el evento más importante de la comunidad científica, académica y empresarial en 
torno a los materiales compuestos y de altas prestaciones en España. 

En esta edición, organizada conjuntamente por AEMAC y la Universidad de Sevilla, MATCOMP conmemora el 
25º aniversario de su primera edición, también celebrada en Sevilla, y contará con una exposición de piezas de 
material compuesto, una mesa redonda industrial y visitas industriales. 
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PARTICIPACIÓN DE PATROCINADORES 
PACKS Tarifa (€) Asociados 

(-15%) 
Ventajas 

Triana 2500 2125 Inclusión del logo en un lugar destacado en todos los 
soportes publicitarios (incluido el link a su web 
corporativa en el caso de soporte digital), 1 pieza en la 
exposición y 2 entradas gratuitas.  

 

Cartuja 4500 3825 Inclusión del logo en un lugar destacado en todos los 
soportes publicitarios (incluido el link a su web 
corporativa en el caso de soporte digital), 2 piezas en la 
exposición, 3 entradas gratuitas y la posibilidad de 
incluir un stand promocional de 3x2 metros con un 
diseño abierto e innovador en una zona privilegiada del 
evento.  

 

Giralda 6500 5525 Inclusión del logo en un lugar destacado en todos los 
soportes publicitarios (incluido el link a su web corporativa 
en el caso de soporte digital), hasta 4 piezas en la 
exposición, 3 entradas gratuitas y la posibilidad de incluir 
un stand promocional de 6x2 metros con un diseño 
abierto e innovador en una zona privilegiada del evento.  

 

SÓLO STAND Tarifa (€) Asociados 
(-15%) 

Ventajas 

STAND 3x2 3000 2550 stand promocional de 3x2 metros con un diseño 
abierto e innovador en una zona privilegiada del 
evento. Inscripción de hasta 2 personas. 

 

STAND 6x2 5000 4250 stand promocional de 6x2 metros con un diseño 
abierto e innovador en una zona privilegiada del 
evento. Inscripción de hasta 4 personas. 

 

 

SÓLO 
EXPOSICIÓN 

Tarifa (€) Asociados 
(-15%) 

Ventajas 

1 pieza 500 425 Ubicación de 1 pieza, en la Exposición de piezas de 
materiales compuestos (ocupan un espacio en la 
Escuela durante 2 meses) 

 

4 piezas 1500 1275 Ubicación de 4 piezas en la Exposición. 
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RESTAURACIÓN Tarifa (€) Ventajas 
Coffe Break 1500 Inclusión del logotipo en el programa físico y online. Inclusión del 

logotipo de la empresa en soporte físico en las mesas. Anuncio por 
parte del moderador unos instantes antes.  

Almuerzo tipo 
cocktail 

4000 Inclusión del logotipo en el programa físico y online. Inclusión del 
logotipo de la empresa en soporte físico en las mesas. Anuncio por 
parte del moderador unos instantes antes.  

Copa bienvenida 5000 Inclusión del logotipo en el programa físico y online. Inclusión del 
logotipo de la empresa en soporte físico en las mesas. Anuncio por 
parte del moderador unos instantes antes.  

Cena de Gala 8000 Inclusión del logotipo en el programa físico y online. Inclusión del 
logotipo de la empresa en soporte físico en las mesas dispuestas. 
Anuncio por parte del moderador cuando finalicen las sesiones.  

 

MERCHANDISING Tarifa (€) Ventajas  
Nombre de sala 1500 Nombramiento de las salas de conferencias con el nombre de la 

empresa. Rotulación del nombre en formato físico en la puerta e 
inclusión del logotipo en formato físico en la sala. Inclusión del nombre 
de la sala en el programa en formato físico y online.  

Colgante 3000 Inclusión del logotipo en el cordón para colgar la identificación que 
cada asistente llevará al cuello durante los 3 días del congreso.  

Pack de bienvenida 1 3000 Inclusión del logotipo en la bolsa que se entregará en la recepción con 
el pack de bienvenida. Se trata de una bolsa de tejido reutilizable con el 
logo impreso a 1 color por 1 cara.  

Pack de bienvenida 2 2000 Inclusión del logotipo en la carpeta/libreta que se entregará en la 
recepción como parte del Pack de Bienvenida, con marcaje a 1 color en 
la portada.  

Pack de bienvenida 3 950 Inclusión del logotipo en los bolígrafos que se entregarán en la 
recepción como parte del Pack de Bienvenida, con marcaje a 1 color 
(espacio limitado según tamaño y complejidad del logotipo).  

Pack de bienvenida 4 3000 Inclusión del logotipo en los USBs que se entregarán en la recepción 
como parte del Pack de Bienvenida.  

 

 

INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES 
Fecha SOCIOS AEMAC NO SOCIOS ESTUDIANTES 

 
Antes del 15 de Abril 

 
350 + IVA 

 
475 + IVA 

 
250 + IVA 

 
Después del 15 de Abril 

 
400 + IVA 

 
525 + IVA 

 
300 + IVA 

 


