


posibilidades de patrocinio que ofrece el Palacio 
de Congresos de Valencia

Notas:



PLANTA 2

PLANTA 0

PLANTA 1





equipo de profesionales
que se encargan de diseñar su zona de descanso



zona de descanso + estand/s 
en la zona de exposición comercial





Salón Multiusos 2 es amplio y 
muy versátil



alto techo, las paredes acristaladas y 
la balconada

Salón Multiusos 2





crear un espacio
networkingen esta zona es un éxito 
seguro



personalización



La superficie de la carpa 
puede variar en función 
de su objetivo



INFRAESTRUCTURA DE RED WIFI GRATUITA

personalizar la red wifi

• El organizador puede decidir ofrecer al patrocinador
esta personalización

• uestra red wifi se puede adaptar a las 
necesidades del evento

1232€

1596€



PERSONALIZAR SU SIMPOSIO 



imagen para el atril
cartel de mesa

luces led

logo proyectado

•

•

•

•



imagen para el atril
letras corpóreas set de sofás

luces led

logo proyectado

•

•

•

•

•



PLANTA 2

cartel de mesa de 
presidencia cartel para atril
cartel lateral pared 4focos led

•
•
•
•

elena.cervero@gourmetcatering.es

PLANTA 1



cartel de mesa de 
presidencia cartel para atril uso 
de dos pantallas cartelería digital entrada sala 
para nombre y programa del simposio dos
focos led

•

•

•

•



servicio 
de carga y custodia para sus dispositivos

4 tipos de conexiones

USB type-c

Micro-USB

Lightning

Dock



Estas gradas puedes ubicarse en cualquier espacio 
del Palacio compartiendo exposición comercial.



La cartelería de un evento cumple dos funciones, la de señalar la 
ubicación de salas y servicios y la de dar imagen al evento

https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER%20GENERAL%20DE%20CARTELER%C3%8DA.pdf


35m
5m

2,5m

una 
manera muy atractiva de aunar 
ambas sedes es la de utilizar un 
palio de unión



PATROCINADOS



Sala VIP A2

Sala de prensa

Son dos las salas donde se puede ubicar 
la Sala de entrega de ponencias:

1

2
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