DOSSIER DE PATROCINIO Y
EXPOSICIÓN COMERCIAL
I JORNADAS DE LA PLATAFORMA ISCIII
BIOBANCOS Y BIOMODELOS
27 y 28 de octubre de 2022
SANTANDER

Organizan:

Colaboran:

Estimado Patrocinador,
La PLATAFORMA ISCIII BIOBANCOS Y BIOMODELOS es una iniciativa del Instituto de Salud
Carlos III. La estructura de la Plataforma se ha organizado en cuatro HUBS científicotecnológicos, a fin de proveer servicios científico-técnicos al más alto nivel en diferentes
ámbitos: Biobancos, Organoides, Modelos animales e impresión 3D. Así mismo, la Plataforma
ISCIII Biobancos y Biomodelos ha entrado a formar parte de la Infraestructura Europea de
Biobancos (BBMRI-ERIC) como miembro observador, actuando como nodo nacional en BBMRIERIC, una de las plataformas de investigación más relevantes de la Unión Europea. Desde la
Plataforma nos complace anunciarle la celebración de las:
I JORNADAS DE LA PLATAFORMA ISCIII BIOBANCOS Y BIOMODELOS.
Las Jornadas, que se realizarán los días 27 y 28 de octubre de 2022 en la ciudad de Santander,
se organizan desde Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos con el soporte del Biobanco
Valdecilla (Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla-IDIVAL) y el Instituto de
Bioingeniería de Cataluña, el apoyo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria, y el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, así como de asociaciones de pacientes.
Consideramos que Santander es la ciudad ideal para organizar estas jornadas por varias razones:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Belleza: Santander se encuentra rodeada de un entorno excepcional, donde mar y
montaña conviven creando un paisaje único.
Accesibilidad: Gracias a su ubicación y a una importante red de infraestructuras,
prácticamente puedes llegar a través de cualquier medio de transporte.
Infraestructuras: Posee amplia variedad de espacios de distinto estilo y tamaño que se
adaptan a cualquier evento (Palacio de La Magdalena Palacio de Exposiciones, Palacio
de festivales, Hoteles, Paraninfo UC, etc.).
Servicios: Muchas organizaciones y servicios nos ayudan en la planificación y desarrollo
de las jornadas.
Comodidad: Muy fácil de recorrer paseando por sus calles, o con distintas opciones de
medio de transporte que permiten desplazarse fácilmente.
Experiencia: Importante destino de negocios, gracias a su profesionalidad y a su
compromiso con la calidad de los servicios ofertados.
Gastronomía: Su amplia variedad de productos frescos y de calidad, sobre todo los
procedentes del mar, la convierten en un reclamo para todo aquel que nos visita.
Oferta cultural: Referente cultural gracias a los múltiples espacios en donde poder
disfrutar del arte en cualquiera de sus variantes (Centro Botín, Palacio de la Magdalena,
Palacio de Festivales, Biblioteca de Menéndez Pelayo, etc., y de la riqueza cultural de
sus pueblos aledaños (Santillana del Mar, Comillas, Liébana, etc.).
Ocio: La amplia oferta para desconectar después de la jornada congresual (magníficas
playas de Santander y del resto de la costa cántabra, paseos y parques, parque de la
naturaleza de Cabárceno, etc.).
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Sede de las Jornadas
Las Jornadas se realizarán en el Campus de Excelencia de la Universidad de Cantabria,
concretamente en el Salón de Actos del Paraninfo de la Universidad de Cantabria, ubicado en
Calle Sevilla, 6, de Santander, en pleno centro de Santander.
El Salón de actos, cuenta con una capacidad de 512 asistentes, la Sala Fray Antonio de Guevara,
con capacidad de 80 asistentes y el Claustro del Paraninfo de 400m2, se destinará a exposición
comercial, coffee breaks y comidas.
A estas I Jornadas de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos está prevista la asistencia de
unos 200 congresistas especializados en el ámbito de Biobancos y Biomodelos. Contaremos con
ponentes internacionales pioneros en los ámbitos de Biobancos y Biomodelos, así como con
profesionales sanitarios y miembros de otras plataformas de servicios del Instituto de Salud
Carlos III.
Desde ya agradecemos su colaboración, una oportunidad para su empresa y una apuesta por
el éxito del evento.
El Comité Organizador
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FICHA TÉCNICA
Nombre:

I Jornadas de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos

Fechas:

27-28 de octubre de 2022

Sede:

Paraninfo Universidad Cantabria C. Sevilla, 6, 39001, Santander

Organizan:

Colaboran:

•
•
•

Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos
Fundación Instituto de Investigación Marqués de
Valdecilla- IDIVAL (Biobanco Valdecilla)
Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

•
•
•
•

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Universidad de Cantabria
Ayuntamiento de Santander
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria
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PAUTAS DE COLABORACIÓN
El comité organizador de las I Jornadas de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos ofrece
a empresas o entidades relacionadas con nuestro ámbito, la posibilidad de exponer sus
novedades durante la celebración del evento y participar en el mismo, conforme a las siguientes
pautas de colaboración:

1.

EXPOSICIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA

El lugar elegido para la exposición científico – técnica es el Claustro del Paraninfo de 400 m2, que
permite la instalación de la zona de exposición comercial, zona de posters, cafés y comida de
trabajo. Está ubicado en la entrada al Paraninfo de la Universidad de Cantabria, donde se
desarrollará el programa científico.
Cada una de las empresas interesadas tiene derecho a elegir la ubicación que desee para su
stand. Ante varias solicitudes en una misma ubicación, la asignación se realizará en función de
la aportación global al evento, del número de módulos solicitado y de la fecha de solicitud de la
reserva, una vez concertada y hecho efectivo el porcentaje de la aportación económica que se
haya pactado.
Las propuestas de colaboración deberán enviarse por escrito a la Secretaría Técnica, utilizando
los formularios adjuntos e indicando 3 alternativas de localización del stand. En el caso de que
el espacio estuviera ya reservado, la Secretaría Técnica le ofrecerá otras alternativas con la
superficie todavía disponible. Así mismo, se reserva el derecho a modificar el espacio dedicado
a stands por motivos técnicos.

1.1. TIPOS DE ESPACIOS COMERCIALES
Todos los espacios contarán con:
• Un punto de conexión eléctrica de 220 V. (no incluye alargadores ni bases múltiples). En caso
de precisar más potencia, por favor, contacte con la Secretaría Técnica.
• Mesa y 2 sillas. En caso de necesitar cualquier otro mobiliario / necesidad, por favor, contacte
con la Secretaría Técnica.
La decoración corre a cargo de cada casa comercial, desde la Secretaría se les puede ofrecer
opciones (solicitar presupuesto).
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A. MODALIDAD «PREMIUM» ……………………………………………………….…………...…....4.500 €
Incluye:
• 4 inscripciones gratuitas
• Stand 9 m2
• Logotipo o marca en la contraportada del programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas con link
• Información comercial en la documentación de las jornadas
• Página publicitaria en el libro resumen
• Asistencia a los actos sociales de las jornadas
B. MODALIDAD «SUPERIOR» …………………………….………………………………………………3.500 €
Incluye:
• 2 inscripciones gratuitas
• Stand 8 m2
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas con link
• Información comercial en la documentación de las jornadas
• Media página publicitaria en el libro resumen
C. MODALIDAD «STANDARD» ……………………………………………………………………………2.250 €
Incluye:
• 1 inscripción gratuita
• Stand 6 m2
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas con link
1.2. FECHAS DE ENVÍO DE MATERIAL
El Paraninfo de la Universidad de Cantabria estará en disposición de recibir la mercancía de cada
una de las empresas expositoras unos días antes de las jornadas. Contactar con: AFID Congresos

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DIRECCIÓN DE ENVÍO
El material enviado deberá ir identificado con su albarán correspondiente, y con los datos que
se detallan a continuación:
Evento: I Jornadas de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos
Fecha de Celebración: 27-28 de octubre de 2022
Nº Total de Bultos: «N.º de bultos totales»
Remitente: «nombre de la empresa expositora»
Espacio Comercial: «N.º del espacio»
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La dirección de envío será:
Paraninfo Universidad Cantabria
Sevilla, 6,
39001, Santander

1.4. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN
Se podrá empezar a montar y decorar el espacio el día 26 de octubre en horario de 16:00h a
19:00h.
El desmontaje de la exposición comercial se podrá realizar el viernes 28 de octubre a partir de
la finalización de las Jornadas.
El expositor es el responsable del traslado de sus mercancías. Una vez terminado el evento, el
material se deberá retirar. La organización no se hará responsable de ningún material no
retirado después de ese día.
Con el fin de llevar a cabo un control de la recepción de las mercancías, es necesario informar a
la Secretaría Técnica del envío de las mismas
NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRANSPORTE CUYOS PORTES DEBAN PAGARSE EN DESTINO
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2. OTRAS MODALIDADES DE PATROCINIO

D. BOLSA JORNADAS…………………………….…………………………..……….…………………...…2.500 €
(patrocinador único)
Incluye:
• 2 inscripciones gratuitas
• Logotipo o marca en la bolsa de las jornadas
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
E. LANYARDS (ACREDITACIONES) ………….…………………………………..….…………..………2.000 €
(patrocinador único)
Incluye:
• 1 inscripción completa en las jornadas
• Logotipo o marca única en el lanyard para las acreditaciones identificativas de las jornadas
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
F. CENA (jueves 27 de octubre)….…..…….………………….……………………..……..……….…3.250 €
(máximo 4 patrocinadores)
Incluye:
• 1 inscripción completa en de las jornadas
• Cartel con logotipo del patrocinador durante la cena – publicidad estática en el restaurante
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
G. COMIDA (viernes 28) ………...……………………………….…………….…….….…4.500 € / comida
(Máximo 2 patrocinadores)
Incluye:
• Cartel con el logotipo del patrocinador durante la comida
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
H. PAUSA CAFÉ (viernes 28 mañana) ……………………………….………1.500 € / café
(Máximo 2 patrocinadores)
Incluye:
• Cartel con el logotipo del patrocinador durante la comida
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
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I.

COLABORACIÓN……………….....…….…………………………………………….………………….....600 €

Incluye:
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
J.

SESIÓN INAUGURAL…………………………………………….……………………...…………..……1.500 €

(patrocinador único)
Incluye:
• Logotipo o marca en la sesión inaugural
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
• Logotipo o marca en la mesa de ponentes
K. CONFERENCIA CLAUSURA …………………..………………………………..………………………1.500 €
(patrocinador único)
Incluye:
• Logotipo o marca en la sesión de clausura
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas
• Logotipo o marca en la mesa de ponentes
L. PRESENTACIÓN COMERCIAL PATROCINADORES .……………………...……………….…4.500 €
Incluye:
• Exposición comercial durante 15-20 minutos en el Salón de Actos
• Sesión incluida en el programa de las jornadas
• Posibilidad de incluir breve información sobre el seminario en el libro oficial de resúmenes de
las jornadas (nombre empresa, título, ponente y abstract máximo 200)
• Posibilidad de incluir la presentación en la web de la Plataforma por 1 año
• Logotipo o marca en el programa
• Logotipo o marca en la web de las jornadas

NOTA: Otras formas de colaboración: La organización estudiará y aceptará en su caso otras
modalidades de colaboración propuestas por las empresas (ejemplo, en lugar de patrocinio
premio en metálico, la aportación podría ser en especie).

pág. 8

2.1.1.

PACKS ESPECIALES PATROCINIO

Desde la organización se ha decidido ofrecer unos packs especiales de patrocinio para aquellas
empresas que quieran colaborar de una manera especial y beneficiarse de un descuento.
Stand “Premium” + Sesión Inaugural +Comida 1 día …………………………………………..……. 8.260 €
Stand “Premium” + bolsa ………………………………………………………………………………….…..… 4.700 €
Stand “Superior” + Conferencia Clausura + Lanyards …………………….……………………….…. 6.060 €
Stand “Superior” + bolsa …………………………………………………………………………………………. 5.500 €
Stand “Standard” + Comida 1 día …………………………………………………………..……………..… 5.750 €
Stand “Standard” + bolsa………………………………………………………………………………….…..… 4.250 €

2.1.2.

RESERVA Y FORMA DE PAGO DE LAS COLABORACIONES

Para formalizar la reserva de cualquier forma de colaboración, se deberá enviar el formulario
que se adjunta debidamente cumplimentado, así como el pago del 50% del importe total de la
colaboración acordada.

DATOS DE CONTACTO PARA LA RESERVA DE STANDS Y COLABORACIONES:
SECRETARIA TECNICA:
Nombre: AFID Congresos, S.L.
Teléfono: 942 318 180
E-mail: info@ijornadas-isciii-pbb.es
Biobanco Valdecilla – Fundación IDIVAL
Persona de contacto: María José Marín Vidalled
E-mail: biobanco2@idival.org
Unidad de coordinación Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos - IBEC
Persona de contacto: Aurora García Robles
E-mail: agarcia@ibecbarcelona.eu

2.1.3.

ASPECTOS JURÍDICOS

2.2. Prevención de accidentes
Es necesario respetar las normas de seguridad y salud de las zonas reservadas para el evento.
En el caso de la zona de los stands, el expositor asume toda responsabilidad civil y subsidiaria en
caso de incumplimiento.
La empresa se compromete a tener asegurado a su personal contra accidentes, así como
cubiertos los Seguros Sociales y demás obligaciones laborales y fiscales previstas en la legislación
vigente, siendo declinada cualquier responsabilidad por parte de la Organización sobre este
asunto.
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La empresa se compromete a no colocar, durante los días de celebración del evento, incluyendo
días de montaje y desmontaje, materiales en emplazamientos de otros expositores y zonas
comunes, las cuales deberán estar siempre libres para la circulación de personas.
Correrá por cuenta de la empresa expositora la carga y descarga de los materiales para la
Exposición. En ningún caso se podrán introducir materiales u objetos que bloqueen o dificulten
las salidas de las salas.
2.3. Medidas frente al COVID-19
Serán de aplicación las medidas sanitarias y restricciones nacionales y locales vigentes a la fecha
del evento.
2.4. Desperfectos en la sede
La empresa deberá satisfacer el importe de todos los desperfectos ocasionados en las
instalaciones con motivo de su utilización, tanto por él, como por las personas a sus órdenes.
Cada expositor se debe limitar al espacio asignado y a los planos del mismo. Queda prohibido
dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, agujerear, atornillar ni clavar en las
estructuras.
No se puede pegar ningún tipo de material en el suelo. No se pueden pegar carteles en ninguna
superficie del Claustro del Paraninfo de la UC ni en ninguna de las salas utilizadas durante el
evento.
2.5. Pérdidas o desperfectos de los materiales expuestos
La organización no asume ninguna responsabilidad ni concederá ninguna indemnización por las
posibles pérdidas o daños que eventualmente o por diversas causas puedan sufrir los materiales
y/o maquinaria expuesta.
2.6. Rescisión Contrato
Si por causas de fuerza mayor o ajenas a su voluntad de las jornadas no se pueden celebrar en
la citada sede o bien en ninguna otra, los patrocinadores se comprometen a no ejercer ninguna
acción legal contra los organizadores, siéndoles reintegradas las cantidades entregadas a cuenta
menos el porcentaje correspondiente a los gastos generales que se hayan ocasionado hasta el
momento de la anulación de las Jornadas.

2.7. Fiscalidad
Los precios indicados en este dossier figuran sin IVA. El tanto por ciento a aplicar será el vigente
en el momento de la emisión de la factura.
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FORMULARIO EXPOSITOR
Empresa o entidad: ………………………………………………………………………………………………………….
Dirección: ……………………………………………………………………………………......................................
Ciudad: ………………………………. C.P…………………………..CIF:……………………………………………………
Provincia: …………………………………………………………………………………………………………………………
Tfno.: ………………………………………Tfno. Móvil: ……………………………………………………………………
E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Espacio- Modalidad Premium
□ Espacio -Modalidad Superior
□ Espacio -Modalidad Standard

Indique 3 opciones de preferencia de stand según plano adjunto
1. Espacio Nº:
2. Espacio Nº:
3 Espacio Nº:
Para formalizar la reserva, se deberá enviar el formulario que se adjunta debidamente
cumplimentado, así como el pago del 50% del importe total de la colaboración acordada. Se le
indicarán los datos bancarios una vez recibido el formulario de reserva. La liquidación total
deberá ser abonada antes del día 10 de octubre de 2022.
IMPORTANTE: La reserva NO se hará efectiva hasta que se realice el pago del 50% del importe
total del stand, siendo la fecha de dicho ingreso la que marque el orden de asignación. Enviar a
la Secretaría Técnica adjuntado un resguardo del pago.

Firma y sello de la empresa:

Lugar y fecha:
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FORMULARIO COLABORACIÓN
Empresa o entidad: …………………………………………………………………………………………………………
Dirección: …………………………………………………………………………………….......................................
Ciudad: ………………………………C. P…………………………CIF…………………………………………………………
Provincia: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Tfno.: ………………………………………Tfno. Móvil: ………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO
□ Sesión inaugural
□ Conferencia de clausura
□ Presentación comercial patrocinadores
MATERIAL
□ Bolsa
□ Lanyards
ACTIVIDADES RESTAURACIÓN
□ Cena de las jornadas: 27/10/2022
□ Comida (especificar): 28/10/2022
□ Pausa café (especificar): día………...hora……………
OTROS
□ Patrocinio premio Mejor Póster
□ Patrocinio premio Mejor Póster Oral
□ Patrocinio premio Mejor Comunicación Oral
□ Patrocinio (Roll up)
□ Otro tipo de colaboración (especificar): …………………….
□ Packs Especiales de Patrocinio (especificar):……………….
Para formalizar la reserva, se deberá enviar el formulario que se adjunta debidamente
cumplimentado, así como el pago del 50% del importe total de la colaboración acordada, previa
firma del contrato de patrocinio con IDIVAL.
La liquidación total deberá ser abonada antes del día 10 de octubre de 2022
IMPORTANTE: La reserva NO se hará efectiva hasta que se realice el pago del 50% del importe
total de la colaboración.
Firma y sello de la empresa:
Lugar, fecha:
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PLANO EXPOSITOR. HALL DE ENTRADA (ACCESO SALON ACTOS)
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