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Opciones de participación 

Expositor 

Presencial en zona 
de muestra 
empresarial 

Patrocinador 

Presencia de marca 
en los espacios del 

seminario 



Muestra Empresarial: 

Punto de contacto (34 disponibles) 

Incluye:  

- Logo en material promocional del evento 

- Espacio comercial con mesa y dos sillas  

- Conferencia tecnico comercial de 1 hora (20 

disponibles) 

- Conexión monofásica  

 

No incluye: 

- Desarrollo de imagen e impresos 

- Logística y traslado de material 

Plano de la muestra empresarial  

VENACOR 
ZIEHL 
ABEGG 

BITZER 
MAN 
TUM 



Opciones de patrocinio 

Kit de bienvenida 

•Incluya su marca en el material que será entregado a los 
participantes de las jornadas académicas 

•Incluye: Esfero, libreta, bolsas y tres insertos 

•1 disponible  

Servicio de coffee break 

•Haga que su marca impacte al público y sea la primera 
información y marca que vean en los espacios de 
networking. 

•Incluye: Pendones 

•No incluye: Material POP impreso  

•1 disponible 

Escarapela con cinta 

•Posicione su marca, junto con la del Capítulo Oriente y 
ACAIRE como organizadores y gestores del evento 

•Incluye: Escarapela y cinta para cada participante 

•1 Disponible 

Evento social de cierre 

•Haga parte del momento social del evento y  acompañe 
con su marca este escenario 

•Incluye: Presencia de marca y mención en agenda de 
actividad 

•No incluye: Material POP  

Mayor información con:  
Beatriz de López 

comercial@acaire.org 
Cel.: +57 318 345 6853  



Agenda académica preliminar 

4 Seminarios 
de 

profundización 

16 conferencias 
académicas 

24 conferencias 
tecnico 

comerciales 

Refrigeración 
Acondicionamiento 
de aire y ventilación 

Fortalecimiento 
empresarial 

Ejes temáticos 



h t t p s : / /g .p a g e/ ho te l b o l i va rcucu ta ? sh a re   

+ 57 318 345 6853 

https://g.page/hotelbolivarcucuta?share

