
Plan de
patrocinio

para empresas

http://oviedocongresos.com/


El Club de Empresas Oviedo Congresos es una
asociación empresarial cuyo objetivo principal es

promocionar la Ciudad de Oviedo y a las empresas que
integran el Club dentro del mercado de reuniones, tanto

a nivel nacional como internacional, así como la
captación de congresos, convenciones e incentivos,
potenciando el crecimiento de la actividad turística

congresual y de las empresas de servicios mejorando la
competitividad del sector.



La marca
Oviedo

Desde Oviedo Congresos hemos creado el
PLAN DE PROMOCIÓN para empresas que,
aún no estando directamente vinculadas al

mundo de los eventos, sí pueden estarlo
indirectamente beneficiándose de las

sinergias creadas en nuestro club.
 

ENTRE TODOS IMPULSAMOS LA MARCA
OVIEDO COMO DESTINO DE NEGOCIOS

 
Pertenecer a nuestro Club de Empresas

aporta: visibilidad, colaboración, contactos,
sinergias…una ayuda vital para el crecimiento

y el desarrollo de todos..



ESTAS EMPRESAS YA
FORMAN PARTE DEL CLUB

Organización de Congresos:
 
 
 
 

Servicios a Congresos:
 
 
 
 
 

Banquetes y Catering:
 
 

Sedes singulares:
 
 
 
 



ESTAS EMPRESAS YA
FORMAN PARTE DEL CLUB

 
Restaurantes:

 
 
 
 

Hoteles:
4 estrellas

 
 
 
 
 
 

2 - 3 estrellas
 
 
 
 
 
 

Varios:
 
 

Transportes:
 
 



EVENTOS
OVIEDO CONGRESOS

Convención Nacional Viesgo
Congreso Educación Inclusiva
II Congreso Internacional de Pacificación
Congreso Terapia Ocupacional
Club Español de la Energía
Congreso Internacional Psicología, Salud y Educación
Congreso “Lo que de verdad importa” 
Congreso Escuelas Católicas
Congreso Filosofía Analítica 
Congreso Nacional del Café
Convención Nacional Herbalife
Jornadas ESFER
Convención EDP
Jornadas SOPCA
Presentación SJC



Desde el Club de Empresas Oviedo Congresos
ofrecemos distintas posibilidades para que las empresas

que lo deseen puedan entrar en nuestra gran familia.
 

Patrocinador Oficial Premium.
Patrocinador Oficial .

Socio Patrocinador .



 
 

  
 

Presencia de la imagen de marca en todo el material que edita la
asociación: papelería, folletos, R.R.S.S, correo electrónico de

comunicaciones de O.C., newsletter....
 

Logo con presencia permanente en la web.
 

Elaboración de un boletín mensual con información de todos los
proveedores, que se enviará a todos los asociados. La información

debe ser aportada por el proveedor.
 

Posibilidad de disponer de un espacio para stand en la zona del
aperitivo de la cena de gala “Heraldo de Congresos” .

 
Inserción del logo en el photocall y gratuidad de un cubierto en la cena

de gala “Heraldo de Congresos” .
 

Exclusividad como patrocinador por segmento de negocio.
 

Realización de presentación de producto a los asociados de O.C.
 

Contacto con asociados de O.C.

PATROCINADOR OFICIAL PREMIUM

http://oviedocongresos.com/index.php/heraldo-de-congresos/


 
 

  
 

Presencia de la imagen de marca en todo el material que edita la
asociación: papelería, folletos, R.R.S.S, correo electrónico de

comunicaciones de O.C., newsletter....
 

Logo con presencia permanente en la web.
 

Elaboración de un boletín mensual con información de todos los
proveedores, que se enviará a todos los asociados. La información

debe ser aportada por el proveedor..
 

Inserción del logo en el photocall y gratuidad de un cubierto en la cena
de gala “Heraldo de Congresos” .

 
Realización de presentación de producto a los asociados de O.C.

 
Contacto con asociados de O.C.

PATROCINADOR OFICIAL 

http://oviedocongresos.com/index.php/heraldo-de-congresos/


 
 

  
 
 

Los socios de OC tendrán derecho a optar a ser patrocinadores del
club, no eximiendo del pago de la cuota anual de socio, y adquiriendo

los mismos derechos que el patrocinador oficial premium.

SOCIO PATROCINADOR 

http://oviedocongresos.com/index.php/heraldo-de-congresos/


 MECENAS ORO 
 
 
  
 
Presencia de la imagen de marca en todo el material que edita la
asociación: papelería, folletos, R.R.S.S, correo electrónico de
comunicaciones de O.C., newsletter....
 
Logo con presencia permanente en la web.
 
Elaboración de un boletín mensual con información de todos los
proveedores, que se enviará a todos los asociados. La información
debe ser aportada por el proveedor.
 
Posibilidad de disponer de un espacio para stand en la zona del
aperitivo de la cena de gala “Heraldo de Congresos” .
 
Inserción del logo en el photocall y gratuidad de un cubierto en la cena
de gala “Heraldo de Congresos” .
 
Exclusividad como patrocinador por segmento de negocio.
 
Realización de presentación de producto a los asociados de O.C.
 
Contacto con asociados de O.C.

+ Gratuidad de mesa completa (8 cubiertos) en la cena de gala
“Heraldo de Congresos”.

+ Exhibición banderola a la entrada de la cena.
+ Exhibición de su producto a la entrada de la cena.

http://oviedocongresos.com/index.php/heraldo-de-congresos/


 MECENAS PLATA 
 
 

  
 

Presencia de la imagen de marca en todo el material que edita la
asociación: papelería, folletos, R.R.S.S, correo electrónico de

comunicaciones de O.C., newsletter....
 

Logo con presencia permanente en la web.
 

Elaboración de un boletín mensual con información de todos los
proveedores, que se enviará a todos los asociados. La información

debe ser aportada por el proveedor.
 

Posibilidad de disponer de un espacio para stand en la zona del
aperitivo de la cena de gala “Heraldo de Congresos” .

 
Inserción del logo en el photocall y gratuidad de un cubierto en la cena

de gala “Heraldo de Congresos” .
 

Exclusividad como patrocinador por segmento de negocio.
 

Realización de presentación de producto a los asociados de O.C.
 

Contacto con asociados de O.C.

+ Gratuidad de 4 cubiertos en la cena de gala “Heraldo de
Congresos”.

+ Exhibición banderola a la entrada de la cena.
 

http://oviedocongresos.com/index.php/heraldo-de-congresos/


Heraldo de Congresos es un reconocimiento con el que el club de empresas Oviedo Congresos quiere
agradecer a quienes ejercen de embajadores de la ciudad, por su labor inestimable en la promoción de

Oviedo como destino de congresos. 
 

En 2019, ya son cuatro las ediciones de esta gala en la que asociados, mecenas y otras personalidades del
ámbito público y privado, nos reunimos para reconocer el trabajo realizado por estos profesionales y

entidades en la promoción de Oviedo.



CLUB DE EMPRESAS OVIEDO CONGRESOS
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo

C/ Arturo Álvarez Buylla, s/n
33005 - Oviedo 

Tel. 985 982 907 // 666 458 604
secretaria@oviedocongresos.com

www.oviedocongresos.com


