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¡Este año nos superamos! 

Trasladamos la zona de expositores a la primera planta donde 
nuestros patrocinadores contarán con un espacio de más de 
3.000 m2, para su disfrute.

Reuniremos a todos los congresistas en esta zona donde se 
ubicará igualmente, el espacio de  Networking con nuestro 
café solidario, las mesas de trabajo, el Digital Corner otras de 
nuestras novedades en esta edición y la zona de catering.

Asegurando así una mayor visibilidad y un espacio cómodo 
y fluido, para detenerse en cada uno de los stand en cualquier 
momento del día.

Participa en esta 
nueva experiencia
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B
C

¿Por qué elegirnos?
Descubre las ventajas de formar parte 
de esta experiencia.

El espacio
Un espacio multifuncional totalmente 
adaptado a tus necesidades, en la mejor 
localización posible.

Opciones de patrocinio
Desde las más clásicas a las más actuales. 

empresa y servicios.

ÍNDICE
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¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

Hay muchas razones para querer estar en 
nuestro congreso y formar parte 
de esta experiencia.
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¿Porqué elegirnos?

SEIS RAZONES

Apostamos por 
la innovación, 
la actualización 
y la renovación 
constante para 
que cada edición 
sea mejor que la 
anterior.

Más de 70 po-
nencias, talleres 
prácticos y mesas 
redondas.
Nuestra innova-
ción y actuali-
zación es cons-
tante, lo que nos 
permite mejorar 
con cada una de 
nuestras edicio-
nes.

Nuestra exposi-
ción comercial 
cuidada al máximo 
detalle conforma 
el espacio idóneo 
para que nuestros 
patrocinadores 
interactúen con 
los congresistas 
y expongan sus 
productos.

Año tras año, 
nuestro programa 
y ponentes alcan-
zan un alto nivel 

 avalado 
por ponentes de 
reconocido pres-
tigio nacional e 
internacional.

Nuestro congreso 
se ha convertido 
en el evento jurí-
dico de referen-
cia anual. Más de 
1500 asistentes y 
creciendo.

Como novedad 
contamos con 
nuestro DIGITAL 
CORNNER. Aquí 
podrás presentar 
todas tus noveda-
des y servicios.

01 03 05
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EL ESPACIO

Un espacio multifuncional totalmente adaptado a 
tus necesidades, en la mejor localización posible.
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El espacio

PALACIO DE CONGRESOS, 
FERIAS Y EXPOSICIONES DE 
MARBELLA

15º 

Nuestra sede del 2019 es el PALACIO DE CONGRESOS 
FERIAS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA. Un espacio 
multifuncional de infraestructura moderna totalmente 
adaptado a tus necesidades, en una localización 
privilegiada y referente internacional de cultura y ocio.
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El espacio
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El espacio - Planta superior del Palacio de Congresos

PLANO
Planta superior Palacio de Congresos

01
05

Stand 
ICAMALAGA

stands 6x2m (dobles)

24 stands 3x2m

03 stands solidarios 



C
OPCIONES DE 
PATROCINIO

Desde las más clásicas a las más 

visibilizar tu empresa y servicios.
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Opciones de patrocinio 11

PATROCINIOS

CLÁSICOS

NUEVOS

PREMIUM

2.000 € + IVA

2.500 €  + IVA

800 € + IVA

300 € + IVA

450 € + IVA

600 € + IVA

3.000 € + IVA

4.000 € + IVA

1.000 € + IVA

1.000 € + IVA

500 € + IVA

700 € + IVA

STAND BÁSICO

1 PONENCIA

2 PONENCIAS

3 PONENCIAS

STAND DISEÑO

SUPERIOR

STANDARD

15º

VELADA / CENA CÓCTEL

ESPACIO NETWORKING

PUNTOS DE CARGA

DIGITAL CORNNER

MESA DE TRABAJO

COLUMNAS HALL PRINCIPAL

ABANDERAMIENTO
DE SALA

CAFÉS 2.000 € + IVA
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Patrocinios clásicos: Premium

Stand básico
La mejor forma para ofrecer una experiencia de marca en 
primera línea, te ofrecemosl a posibilidad de stand sencillo 
o doble.

• Stand modular 3x2 m en área de exposición comercial, 
con nombre en frontis, mesa con dos sillas y estantería.

• Vinilo interior stand con logo y frase corporativa (50x50)

• Inserción de documentación en la cartera del congresista.

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, 
photocall, vinilo en la puerta de acceso al palacio y en 
programa impreso.

• 2 inscripciones con almuerzos.

P.V.P
Sencillo: 2.000 € + 21% IVA (3x2 m)

Doble (sin panel lateral intermedio): 4.000 € + 21% IVA (6x2 m)
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Patrocinios clásicos: Premium

Stand diseño
Inmersión total de tu marca en el escenario. 
Mayor visiblidad, mayor impacto.

• Stand modular sencillo o doble en área de exposición 
comercial. Recubierto en su totalidad frontal y lateral en 
vinilo adhesivo o pieza de foam personalizado según 
cliente, mesa con dos sillas y mostrador.

• Inserción de documentación en la cartera del congresista.

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, 
photocall, vinilo en la puerta de acceso al palacio y en 
programa impreso.

• 2 inscripciones con almuerzos

P.V.P

Sencillo: 2.500 € + 21% IVA (3x2 m)

Doble (sin panel lateral intermedio): 5.000 € + 21% IVA (6x2 m)
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Patrocinios clásicos: Superior

Abanderamiento de sala
Presencia de tu marca en el nombramiento de cada una de las 
salas.

• Logo de empresa en el nombre de la sala abanderada junto 
al nombre de tu marca.

• Logo y nombre de la empresa en foam con programa 
situado en la entrada de la sala.

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, photocall, 
vinilo en la puerta de acceso al palacio y en programa 
impreso.

• Inserción de documentación en la cartera del congresista.

• 1 inscripciones con almuerzos.

P.V.P
800 € + 21% IVA
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Patrocinios clásicos: Standard

Abanderamiento de secciones
Lo imprescindible para dar a conocer tu marca.

• Presencia de rollup (elaborado por la marca) en la sala 
asignada a la sección elegida.

• Cartela en la sala / Proyección.

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, 
photocall, vinilo en la puerta de acceso al palacio y en 
programa impreso.

1 Ponencia 2 Ponencias 3 Ponencias

300 € + 21% IVA 450 € + 21% IVA 600 € + 21% IVA
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Nuevas opciones de patrocinio

Mesas de trabajo
Espacio pensado para aquéllos que necesiten conectar con su despacho.

• Espacio para el trabajo, ubicado junto a la zona de 
networking y torre de carga.

• Dotado de mesa con dos sillas. Vinilo con tu marca sobre 
la mesa de trabajo

• en el espacio

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, 
photocall, vinilo en la puerta de acceso al palacio y en 
programa impreso.

P.V.P
500 € + 21% IVA

15º 
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Nuevas opciones de patrocinio

Columnas hall principal
Te ofrecemos la opción de vestir las columnas del Palacio 
de Congresos y que, tu marca esté más que presente en cada 
cambio de sala. Situadas en el hall
350 m2 y constate zona de paso de nuestros congresistas al 
Auditórium y al resto de las salas. 

¡Marco perfecto para visualizarte!

• Vinilo de tu marca en dos caras de cada columna interca- 
ladas con la imagen del evento. 

• Logo empresa en la web del congreso, en la app, photoca-
ll, vinilo en la puerta de acceso al palacio y en programa 
impreso.

P.V.P
700 € + 21% IVA



18

15º 

Nuevas opciones de patrocinio

Velada / Cena cóctel
El jueves 17 de octubre, tras el primer día del evento, tendrá 
lugar nuestra conocida velada, espacio de encuentro esperado 
por nuestros congresistas y ponentes, una ocasión única para 
relacionarse y disfrutar de una noche con música en directo 
en un ambiente acogedor que asegura uno de los momentos 
inolvidables de nuestro congreso.

• Presencia de rollup de tu marca en el evento.

• Logo empresa en la web del congreso, en la App, 
photocall, vinilo puerta de acceso al palacio y en programa 
impreso.

• Logo de tu marca en la minuta y tickets de la velada como 
colaboración especial.

P.V.P
3.000 € + 21% IVA

15º 
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Nuevas opciones de patrocinio

Espacio networking
Durante los días de congreso, se dispondrá un espacio de networking, 
cultural y solidario que sirva como punto de encuentro para los 
asistentes. 

¿Quiéres estar presente en este espacio?

¡Proponnos cómo!

• Zona de descanso para tomar un café en cualquier momento 
del día, junto a puntos de carga de disposiivos elctrónicos y 
mesas de trabajo. 

P.V.P
Precio según características

15º 
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Nuevas opciones de patrocinio

Puntos de carga de dispositivos electrónicos
Te ofrecemos la opción de estar visible con tu marca en uno de los puntos estratégicos que nuestros congresistas visita-
rán sin lugar a dudas! tu marca hará posible la carga de dispositivos electrónicos de nuestros asistentes.

• Nombre/logo del patrocinador en la pantalla de la torre de carga.

• Logo empresa en la web del congreso, en la App, photocall, Vinilo 
puerta de acceso al palacio y en programa impreso.

P.V.P
1.000 € + 21% IVA
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Nuevas opciones de patrocinio

Digital Corner
¡Una de nuestras novedades! Disfruta de una nueva forma de presentar tu empresa o tu 
servicio. Situado junto a la zona de Networking, espacio concurrido en todo momento, 
dispondrás de 15 minutos para realizar una presentación con las últimas novedades y 
aspectos claves de tu marca, dotado de mobiliario y recursos audiovisuales para ello.

¡Nuestros congresistas estarán informados de tu presencia en este espacio!

Las exposiciones tendrán lugar en los siguientes horarios:

¡RESERVA TU MOMENTO!

• Día 17, cafe de la mañana: 10.40 horas

• Día 17, Almuerzo: 15.20 horas

• Día 17, Almuerzo: 15.40 horas

• Día 17, Café de la tarde: 17.10 horas

• Dia 18, Café de la mañana: 10.10 horas

• PC, Pantalla LCD, sonido, micro inalámbrico y micro cable 

• Logo empresa en la web del congreso, en la App, photocall, vinilo 
puerta de acceso al palacio y en programa impreso

P.V.P
1.000 € + 21% IVA (precio por exposición)

15º 
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Nuevas opciones de patrocinio

CAFÉS
¿Quieres que nuestros congresistas se queden con un buen 
sabor de tu marca? ¡No lo dudes, éste es tu espacio!

Tu marca estará visible en las mesas del café donde más de 
1500 congresistas disfrutarán de uno de los momento de los 
descansos de nuestro congreso.

P.V.P
2.000 € + 21% IVA (precio: un servicio de café)

4.000 € + 21% IVA (precio: dos servicio de café)

5.000 € + 21% IVA (precio: tres servicio de café)

• Presencia de tu marca en las mesas del café.

• Presencia de tu marca en las servilletas.

• Logo empresa en la web del congreso, en la App, 
photocall, vinilo puerta de acceso al palacio  y en 
programa impreso.

• Día 17, cafe de la mañana

• Día 17, Café de la tarde

• Dia 18, Café de la mañana

15º 
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APP Oficial Congreso Jurídico 
ICAMALAGA

¡APP Oficial ya disponible para descarga en iOS y Android!

Este año disponemos de app propia, en la que podrás consultar toda la 
información del congreso, su programa e incluso mostrar el logo de tu empresa.

del Congreso Jurídico ICAMALAGA
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CONTACTO
Persona de contacto: Adriana Alba

Paseo de la Farola, 13, 29016, Málaga

Teléfono: 951 017908
Email: aalba@icamalaga.es

Persona de contacto: Rocío Barba

C/ Martínez 12, Local 1, 29005, Málaga

Teléfono: 952 062654
Email: 15congresojuridicoicamalaga@viajeseci.es

Gracias
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www.15congresojuridicoicamalaga.es

JUNTOS SUMAMOS


