
  

DOSIER EMPRESAS 
 
Quién asiste 
 
El Congreso cuenta con dos salas simultáneas: antienvejecimiento y estética, 
y reúne a médicos especializados en diferentes campos: cirujanos plásticos, 
ginecólogos, médicos estéticos, endocrinólogos, dermatólogos, etc. Se 
reunirán bajo un intenso programa para debatir los últimos avances en el 
campo de la medicina antienvejecimiento y la estética médica. 
 
Por qué patrocinar 
 
El XIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad ofrece una oportunidad valiosa para expandirse en el mercado al 
poder presentar su empresa a médicos de diferentes especialidades y de 
todas partes del mundo que buscan nuevos recursos para satisfacer la 
creciente demanda en sus pacientes e implementar todo lo que han 
aprendido en el congreso en su día a día. 
 
Quién patrocina 
 
Debido a la amplia gama de modalidades bajo el paraguas de la Medicina 
Antienvejecimiento y la estética médica, este Congreso atrae una variedad 
única de categorías de patrocinadores que incluyen: 
 
 • Productos farmacéuticos • Clínicas / Centros de longevidad • Terapias de 
reemplazo hormonal • Farmacias • Medicina de precisión • Laboratorios de 
referencia y análisis • Cosméticos / • Productos nutricionales • Estética 
médica • Suplementos - Productos CBD, enzimas, hierbas y antioxidantes • 
Control de peso • Equipo médico • Rellenos • Toxina botulínica • láser y 
radiofrecuencia y otros equipamientos estéticos. 
 
 



    

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

SEDE: HOTEL NH VENTAS. Calle Biarritz, 2, 28028 Madrid 
 

 

HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE EL CONGRESO 
Viernes 1: De 8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:30 
Sábado 2: De 8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:30 
 
HORARIO EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Viernes 1: De 9:00 a 14:30 / 16:00 a 20:30 

Sábado 2: De 9:00 a 14:30 / 16:00 a 20:30 

 

HORARIO DE MONTAJE STANDS 
Jueves 30:  16:00 a 20:30 
 
 
 

 

ALOJAMIENTO HOTEL NH VENTAS 
 
Habitación Doble Uso Individual: por determinar 
Habitación Doble: por determinar 
IVA y desayuno incluidos 
 

 

Las reservas serán gestionadas directamente con la Secretaría Técnica del  
Congreso.  
Debe cumplimentar el boletín de alojamiento correspondiente y remitirlo 
vía email antes del 15 de Septiembre para beneficiarse de las tarifas detalladas 
Alojamiento sujeto a disponibilidad, recibirá correo de confirmación. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Tlf. 954 084 700  Email: info@semal.org 

Whatsapp: +637 67 35 04 
 

MÁS INFORMACIÓN 
www.madrid2020.semal.org     www.semal.org 

 

 

   

mailto:info@semal.org
http://www.madrid2020.semal.org/
http://www.semal.org/


    

 

  PROPUESTAS DE ESPONSORIZACIÓN 
STAND TALLER PRÁCTICO PUBLICIDAD EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA 

 

 Un link por un año en www.semal.org. 

 Aparición del Logo de la empresa en el 

Programa. 

 Dos pases para los comerciales de la 

empresa (Entrada a la zona de exposición 

gratuita). 

 Precio especial para la inscripción de 

Médicos al congreso. 

 Una mesa y dos sillas. 

 Punto de Luz (para ordenador, focos… si 

precisa necesidades especiales para aparatos 

médicos de gran consumo de potencia debe 

solicitarnos un presupuesto personalizado 

con antelación). 

 Los stands no son modulares. 

 

 Medios audiovisuales. 

 Aparición del Logo de la empresa en el Programa. 

 Precio especial para la inscripción de Médicos al 

congreso. 

Requisitos Indispensables para la realización del 

taller:  

 Currículum del médico que va a realizar la práctica. 

 Aprobación por la agencia del medicamento de la 

sustancia que se inyecte. 

 Aprobación por el Ministerio de Sanidad u organismo 

competente de la técnica que se va a realizar. 

 Fotocopia del consentimiento informando de los 

pacientes en los que se vaya a realizar la demostración. 

El paciente lo debe proporcionar la empresa que 

realiza el taller y no los organizadores del congreso. 

 Descripción de las medidas de emergencia que se 

tomarán en caso de reacción al medicamento por 

parte del responsable de la técnica. 

 Respetar los horarios de realización. Llegada la hora de 

finalización se abrirán las puertas y se cortarán los 

audiovisuales.  

Duración de los talleres 50’. 

 

 Ejemplares necesarios 350 – 400 (a confirmar 

posteriormente por la secretaría técnica)  

 Aparición del Logo de la empresa en el Programa 

 

 

PRECIO 

Contratando stand                                   500€ 

  Sin Stand                                                   950€ 

 

 

INSERCCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DEL 

CONGRESO 

 

 Revista Approaches to aging control, órgano de 

difusión de SEMAL y que se entregará en el congreso. 

Además, se manda a todos los miembros de SEMAL y a 

varias Instituciones y Universidades. 

  PRECIO PRECIO PRECIO 

STANDS: 3 X 2                                             2.900€ Contratando stand  (50 min)                                          850€ Precio página interior                                500€ 

 

 

*Estos precios no incluyen IVA. 

STANDS: 4 X 2                                             3.750€ Solo taller (50 min)                                                        1.500€ 

STANDS: 5 X 2                                             4.575€ Lunch and Learn con stand    (2horas)                      1.500€ 

2 STANDS                                                  10% Dto Solo taller “Lunch and Learn”   (2horas)                   2.000€ 

http://www.semal.org/


    

 

 

 

   ¿CÓMO AUMENTAR MI VISIBILIDAD? 
PATROCINADOR DIAMANTE PATROCINADOR PLATINO PATROCINADOR ORO 

 

*Este importe no incluye el precio de un stand 

 

 Enlace especial en la Web. 

 Enlaces en las newsletter del congreso. 

 Anuncio en Twitter, Facebook, Google+ y 

Linkedin de SEMAL. 

 Anuncio de una página a todo color en la 

revista de SEMAL (Interior Portada). 

 Publirreportaje de dos páginas en la revista 

de SEMAL o artículo.  

 Envío de una newsletter de la empresa a la 

base de datos de SEMAL. 

 Introducción de publicidad en la cartera del 

congresista. 

 Realización de un taller práctico el día de 

talleres en el congreso. 

 4 invitaciones para la cena de gala del 

congreso. 

 

*Este importe no incluye la contratación de un stand 
 

 Enlace especial en la Web. 

 Enlaces en las newsletters del congreso.  

 Anuncio en Twitter, Facebook, Google+ y LinkedIn de 

SEMAL. 

 Anuncio de una página a todo color en la revista de 

SEMAL (Interior Contraportada). 

 Publirreportaje de dos páginas en la revista de SEMAL. 

 Envío de una newsletter de la empresa a la base de 

datos de SEMAL. 

 Introducción de publicidad en la cartera del 

congresista. 

 
 

 

 Este importe no incluye el precio de un stand 

 

 Enlace especial en la Web. 

 Enlaces en las newsletter del Congreso.  

 Anuncio en Twitter, Facebook, Google+ y LinkedIn de 

SEMAL. 

 Anuncio de una página a todo color en la revista de 

SEMAL. 

 Introducción de publicidad en la cartera del 

congresista. 

 

  PRECIO PRECIO PRECIO 

Contratando stand                                      3.500€ Contratando stand                                                         3.150€ Contratando stand                                                      2.250€ 

Sin Stand                                                                        2.850€ 

 

*Estos precios no incluyen IVA. 

Sin Stand                                                       3.950€ Sin Stand                                                                           3.450€ 

  

  



    

 

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN 

PAUSA CAFÉ                                                                                                          1.500€ PEN DRIVES                                                                                                        900€  

 Cartel con logotipo de la empresa en las mesas donde se ofrece el café.  

 Aparición del Logo de la empresa en el Programa. 

 Ejemplares (número a confirmar por la secretaría técnica) con logo de la 

empresa y logo de SEMAL. 

 Aparición del Logo de la empresa en el Programa. 

CARTERA DEL CONGRESISTA                                                                             1.725€ ZONA DE DESCARGAS DE PONENCIAS                                                            900€ 

 Ejemplares necesarios 350 – 400 (a confirmar posteriormente por la secretaría 

técnica).  

 Aparición del Logo de la empresa y el de SEMAL en la cartera del congresista. 

 Aparición del Logo de la empresa en el Programa.  

 Cartel con: POR CORTESÍA DE LA EMPRESA: logotipo de la empresa, en las 

mesas donde se ofrece el café.  

 -Aparición del Logo de la empresa en el Programa  

 *Estos precios no incluyen IVA. 

 

TARIFAS 2020: Revista de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento 
Espacio Medidas (ancho x alto) Precio* 

Contraportada (página con mayor gramaje) 210 x 280 mm 2.500 € 

Interior Portada (página con mayor gramaje) 210 x 280 mm 1.800 € 

Interior Contraportada 210 x 280 mm 1.500 € 

Página Impar – Derecha   (Secciones iniciales de la Revista) 210 x 280 mm 950 € 

Página Par – Izquierda   (Secciones iniciales de la Revista) 210 x 280 mm 850 € 

Página Impar – Derecha  (Secciones finales de la Revista) 210 x 280 mm 700 € 

Página Par – Izquierda  (Secciones finales de la Revista) 210 x 280 mm 600 € 

Media Página horizontal o vertical  (Secciones finales de la Revista) 210 x 140 mm 550 € 

 
El formato del anuncio podrá ser en jpeg, pdf, y tiff. 300pp. 
El precio incluye: 
- Envío de 5 ejemplares 

Nota: La reserva de espacio publicitario se realizará respetando el orden 
de llegada. 

 
Bonificaciones por contrato: 

 Doble Página…………………………………………….………………….......... 10% 

 Página Adicional………………………………………………………………..  +2,5% 

 Contratación de 3 números ..........................………………………… 15% 

 Contratación de 4 números + Publirreportaje regalo……………. 20% 
*Estos precios no incluyen IVA. 



    

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

   

   

 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
SEMAL MADRID 2020. SPONSORING 

 
MADRID, HOTEL NH VENTAS****, October 1, 2 and 3, 2020 

 

 
 

SPONSORING OPTIONS 
 

⇒ BOOTHS: 3 X 2………..…………………………………………………………………………………………..………………..2.900€ 

⇒ BOOTHS: 4 X 2…..……………………………………………………………………………………………………………..…..3.750€ 

⇒ BOOTHS: 5 X 2…..……………………………………………………………………………………………………..…………..4.575€ 

⇒ 2 BOOTHS: ………………………………………………………………………………………………………………….10% discount      

 

THE CONTRACT OF A BOOTH INCLUDES: 

 A whole year Link at the web www.semal.org. 

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book. 

 Two passes for people from the company (Entrance to the exhibition hall free). 

 Special price to subscribe Doctors . 

http://www.semal.org/


    

 

 A table and two chairs. 

 Point of Electricity (for computer, lights etc... Special power for lasers or other devices please contact us) 

 The booths are not a module. 

 Space of 3x2 (Contact us if you want a bigger size). 

 
⇒ WORKSHOP……….…………………………………………………………………………………………….…...with booth: 850€ 

⇒                       ……….………………………………………………………………………………………….without booth: 1.500€ 

 

THE WORKSHOP INCLUDES:  

 Audiovisuals: DOES NOT INCLUDES SIMULTANEOUS TRANSLATION. 

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book. 

 Special price to subscribe Doctors. 

 The workshops will last 50 minutes. The other 10 are to people to go in and out and prepare everything.  

 

⇒ WORKSHOP Lunch & Learn ……………………………………………………………………………....with booth: 1.500€ 

⇒                       ……….………………………………………………………………………………………….without booth: 2.000€ 

THE WORKSHOP INCLUDES:  

 This is a 2 hours workshop at lunch time. There will be a picnic for the audience. The picnic is not included on the Price. The Company may bring it or we can arrange it. 

 Audiovisuals  

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book 

 Special price to subscribe Doctors  

 

⇒ DIAMOND SPONSOR………………………………………………………….………………………………with booth: 3.500€ 

⇒                                           ...……………………………………………………………………….……. without booth: 3.950€ 

 

 * This amount does not include the price of a booth. 

 Special Link at the SEMAL website 

 Links at the newsletters of XVIII SEMAL congress 

 Add at Twitter, Facebook, Google+ y Linkedin of SEMAL 

 One page color advertisement at SEMAL Magazine (Interior Cover) 

 Article at SEMAL Magazine 

 One newsletter of the Company at SEMAL contacts 



    

 

 Introduce publicity on the delegates’ documentation 

 4 GALA DINNER passes 

 One Hour Workshop 

 

⇒ PLATINUM SPONSOR………………………………………………………….………………………………with booth: 3.150€ 

⇒                                           ...……………………………………………………………………….……. without booth: 3.450€ 

 
-* This amount does not include the price of a booth. 

 Special Link at the SEMAL website 

 Links at the newsletters of XVIII SEMAL congress 

 Add at Twitter, Facebook, Google+ y Linkedin of SEMAL 

 One page color advertisement at SEMAL Magazine (Interior Cover) 

 Article at SEMAL Magazine 

 One newsletter of the Company at SEMAL contacts 

 Introduce publicity on the delegates’ documentation 

 

⇒ GOLD SPONSOR..……………………………………………………………………………………….….… with booth: 2.550€ 

⇒                                           ...……………………………………………………………………….……. without booth: 2.850€ 

 
-* This amount does not include the price of a booth. 

 Special Link at the SEMAL website 

 Links at the newsletters of XVIII SEMAL congress 

 Add at Twitter, Facebook, Google+ y Linkedin of SEMAL 

 One page color advertisement at SEMAL Magazine (Interior last Cover) 

 Article at SEMAL Magazine 

 One newsletter of the Company at SEMAL contacts 

 Introduce publicity on the delegates’ documentation 

 
 
 
 
 

⇒ SILVER SPONSOR..…………………………………………………………………………………….……… with booth: 2.150€ 



    

 

⇒                                           ...…………………………………………………………………………….. without booth: 2.450€ 

 

 * This amount does not include the price of a booth. 

 Special Link at the SEMAL website 

 Links at the newsletters of XVIII SEMAL congress 

 Add at Twitter, Facebook, Google+ y Linkedin of SEMAL 

 One page color advertisement at SEMAL Magazine (Interior) 

 One newsletter of the Company at SEMAL contacts 

 Introduce publicity on the delegates’ documentation 

 
⇒ INTRODUCE PUBLICITY ON THE DELEGATES DOCUMENTATION……….…………..……..… with booth: 500€ 

...………………………………………………………………………..……….. without booth: 950€ 
 

 350 – 400 Flyers (to be confirmed with the secretary before the congress)  

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book 

 
⇒ ADVERTISEMENTS ON THE PROGRAM (SEMAL MAGAZINE)……………………….…….INTERIOR PAGE 500 € 

 

 Approaches to aging control magazine, which is SEMAL regular magazine and its send to every SEMAL member and many UnVIersities and hospitals. 

 

⇒ COFFEE BREAK………………..……………………………………………………………………………………………………….900€ 

 

 LOGO of the Company where the coffee is offered. 

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book 

 

⇒ PEN DRVIES ………………………………………………………………………………………………………..……………………900€ 

- 150 Pen drVIes needed (to be confirmed) With the logo of Semal and the logo of the company 

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book 

 

⇒ SPEAKERS ROOM……………………………..…………………………………………………………………….…………….1.500€ 



    

 

  LOGO of the Company at the speakers room 

 The introduction of the company Logo on the program or abstracts book 

 

TAXES ARE NOT INCLUDED ON THIS PRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 



    

 

 

   

   

  


