
 

  

Tarifas Participación Comercial Seminario Internacional 
de Calidad del Aire en Centros Urbanos 

 

 

Aprovecha y patrocina tu empresa, producto y/o servicio con nosotros:  
Contamos con 4.381 seguidores del sector de agua y saneamiento, en Facebook y estamos impulsando las 

redes LinkedIn e Instagram. Además, contamos con una base de datos muy fortalecida, con afiliados del 

sector de agua y saneamiento.  
 

Opción 1: Paquete de participación comercial 

Tarifas de participación 

No Afiliados Afiliados 

$ 2.500.000  $ 2.000.000  

Nota: Tarifas no incluyen IVA. 

 

Incluye: 
✓ Logotipo de la empresa en correo de difusión del evento. 
✓ Logotipo de la empresa en lugares destacados de la página web del seminario. 
✓ Ubicación del logo en las imágenes de difusión del evento. Estas imágenes se difunden en las 

diferentes redes sociales de ACODAL S.O. 

✓ Logotipo de la empresa en diferentes espacios de la plataforma oficial del evento  
✓ Charla técnico-comercial 
✓ Stand comercial  
✓ 2 inscripciones al evento 

 

Opción 2: Productos individuales de participación comercial 
 

Productos No Afiliados Afiliados 

Logotipo de la empresa en correo de difusión del evento. 

$ 998.000  $ 798.000  Logotipo de la empresa en lugares destacados de la página web del seminario. 

Ubicación del logo en las imágenes de difusión del evento. Estas imágenes se 
difunden en las diferentes redes sociales de ACODAL S.O. 

Logotipo de la empresa en diferentes espacios de la plataforma oficial del 
evento 

$ 498.000  $ 399.000 

Ubicación del logo en todos los espacios anteriores. $ 1.200.000  $ 960.000  

Charla técnico-comercial de 30 minutos de duración. Tema de común acuerdo 
con ACODAL S.O. 

$ 850.000  $ 680.000  

Derecho a stand comercial en la plataforma del evento, donde se podrá 
mostrar información de productos y/o servicios, en distintos formatos (video, 
imagen, PDF) 

$ 600.000  $ 480.000  

Nota: Tarifas no incluyen IVA. 
 
Mayor información: Pregunta por las formas de participación comercial en el evento a capacitacionesso@acodal.com, 

(57) 301 289 2442, (57) 310 291 14 11, (57) 317 665 3516, (57) 318 291 58 17,  
 

mailto:capacitacionesso@acodal.com

