
San Sebastián, 16 de Septiembre de 2019 

 

Patrocinio del 

 “XX Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos”  

y del workshop 

“Estructuras Multimaterial” 

 

Los próximos 17 y 18 de Septiembre de 2019 TECNALIA albergará la XX edición anual del 
Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos en colaboración con el Grupo Español de 
Adhesión y Adhesivos (GEAA). 
 
Esta edición se centra en las estructuras multimaterial y durante dos días será el principal 
foro de intercambio de conocimiento y tecnología entre profesionales especializados, 
fabricantes y usuarios de adhesivos fabricantes y usuarios de adhesivos que buscan 
conocer los avances tecnológicos y las últimas novedades del mercado y aplicaciones en 
torno a la tecnología de unión por adhesivos.  
 
El Congreso cubre todos los campos relacionados con la adhesión y los adhesivos: la 
síntesis y formulación de adhesivos, las técnicas de caracterización de adhesivos y 
superficies, aplicaciones de adhesivos de interés industrial, la ingeniería de la adhesión, los 
tratamientos superficiales y la durabilidad de las uniones.  
 
En esta consolidada edición se quiere extender la participación al tejido industrial que ya 
están utilizando soluciones adhesivas en sus procesos de fabricación o que quieren mejorar 
las que utilizan con las últimas novedades del mercado. 
 
El día previo al Congreso, 16 de Septiembre, y en colaboración con GEAA, se celebrará el 
workshop “Estructuras Multimaterial” donde se abordarán aspectos relaciones con el papel 
que juegan los adhesivos en el desarrollo de soluciones que combinan diversos tipos de 
materiales. Las ponencias que forman el programa de este workshop serán impartidas por 
profesionales de reconocido prestigio en el campo de los adhesivos las estructuras 
multimaterial. 
 
Si su empresa está interesada en patrocinar estos dos eventos, únicos en España, le 
adjuntamos las condiciones de patrocinio. Por motivos de organización, les estaremos muy 
agradecidos si nos contesta lo antes posible. 

Si necesita más información no dude en contactar con nosotros. 

Saludos cordiales 

Dra. Sonia Flórez Fernández  Dra. Francisca Arán Ais 
Coordinadora del XX congreso 
de Adhesión y Adhesivos 
E-mail: sonia.florez@tecnalia.com 

Coordinadora del workshop 
Secretaria GEAA 

E-mail: geaa@asefca.org 



 
 
 
 
CONDICIONES DE PATROCINIOS 

 

PLATINO 
- Inclusión de imagen de marca 

destacada como Platino 
(Comunicación (e-mails), 
cartelería, microsite, folleto 
programa) 

- Presencia en la mesa de apertura 
de la jornada. 

- Entrega información comercial u 
obsequio para los asistentes 
como parte de la documentación. 

- 4 inscripciones gratuitas en el 
Workshop y el Congreso 

- Stand gratuito para demostración 
de productos o presentación 
comercial. 

 

3.000 € 

 

ORO - Inclusión de imagen de marca 
destacada como Oro 
(Comunicación (e-mails), 
cartelería, microsite, folleto 
programa). 

- Entrega información comercial u 
obsequio para los asistentes 
como parte de la documentación. 

- 2 inscripciones gratuitas en el 
workshop y el congreso 

- Stand gratuito para demostración 
de productos o presentación 
comercial. 

 

2.000 € 

 

PLATA - Inclusión de imagen de marca 
destacada como Plata 
(Comunicación (e-mails), 
cartelería, microsite, folleto 
programa). 

- 1 inscripción gratuita al Congreso 
o al Worksop 

 

1.000 € 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
FORMULARIO PATROCINADOR  

 

D. ______________________________________________, en representación de 
la entidad ______________________________, manifiesta su deseo de contribuir 
con un patrocinio de __________ € a la organización del XX Congreso de Adhesión 
y Adhesivos y al Workshop “Estructuras Multimaterial”, organizado por TECNALIA 
en colaboración con el Grupo Español de Adhesión y Adhesivos que se celebrará 
en San Sebastián, los días 16 a 19 de septiembre de 2019. 

 

En _________                               _____, a ______ de ____   _________ de 2019.  

 

 

Fdo._________________________  

 

Datos de facturación*:  

 

Razón social: __________________________________________________ 

CIF: __________________________________________________________ 

Dirección completa: _____________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Persona de contacto:_____________________________________________ 

Mail: __________________________________________________________ 

*La aportación se realizará una vez reciban la factura por el importe del patrocinio +el IVA 
correspondiente. 

 
Enviar a: 
 
Sonia Flórez Fernández 
 
E-mail: adhesivos@tecnalia.com 


