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HISTORIA
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética SEPES, es una asociación científica 

que agrupa a profesionales del sector de la odontología y en concreto de las áreas de la prótesis 

estomatológica y la estética dental. SEPES nace en 1970 y en la actualidad es una de las sociedades 

científicas del campo de la odontología más importantes y de mayor prestigio.

Actualmente SEPES cuenta con más de 4.500 asociados.

OBJETIVOS
•  Representar a todos los profesionales de la odontología que realicen o colaboren en los tratamien-

tos prostodónticos o restauradores.

•  Fomentar las reuniones multidisciplinares manteniendo y potenciando relaciones científicas con 

otras organizaciones nacionales e internacionales dentro del ámbito de nuestra profesión.

•  Ser punto de encuentro entre los profesionales para ampliar su formación y actualizar sus conoci-

mientos.

• Divulgación entre la población de aspectos generales de salud oral y concretos de la prótesis y su 

mantenimiento.

• La difusión y actualización científica en el campo de la prótesis oral y maxilofacial y la estética.

•  Defender y respetar los derechos de los miembros y velar por el estricto cumplimiento de las nor-

mas éticas y de conducta de los miembros de la Sociedad.

•  Relación constante con la industria del sector con el fin de acercar a los odontólogos, técnicos de 

laboratorio e higienistas dentales y personal auxiliar los últimos avances tecnológicos.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Nacho Rodríguez Ruiz

Vicepresidentes: Loli Rodríguez Andújar y José Mª Medina Casaubón

Secretario-tesorero: Miguel Roig Cayón

Vocales: Beatriz Giménez González y Ana Mellado Valero

Queridos amigos:

En nombre propio y de toda la junta organizadora quiero manifestar nuestro sentimiento de responsabilidad y orgu-
llo por poder organizar en Valladolid del 11 al 13 de octubre de 2018 la 48ª Reunión Anual de SEPES. Es realmente un 
honor.

Desde 2015 estamos trabajando para conseguir crear una amalgama perfecta entre programa científico, participación 
de la industria y el atractivo de la ciudad de acogida, Valladolid.

El buen resultado de los últimos congresos de SEPES y las circunstancias  concretas que confluyen en torno a esta 
Reunión, nos hace esperar una gran asistencia. Para satisfacer el interés que la profesión espera hemos diseñado un 
programa científico que permita a los participantes disfrutar de la ciencia e interaccionar con la industria teniendo ade-
más tiempo para cultivar las relaciones personales con los compañeros y amigos y como no, disfrutar de Valladolid.

Debido al nuevo Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria que entrará en vigor en enero de 2018 somos cons-
cientes de que pueden surgir dificultades de cara a la participación de la industria y por ello hemos acelerado el pro-
ceso de organización, para lograr que los intereses de los asistentes, congresistas y  casas comerciales sean atendidos 
satisfactoriamente.

El programa científico se dividirá en tres salas, cada día habrá un debate sobre odontología multidisciplinar, muy par-
ticipativo. Entre otros ponentes contamos con el Dr. Angelo Putignano, el Dr. Williams Robins, y el Dr. Jose Rábago. 
Como plato principal, los Dres. Dean Kois y John Kois.

Un programa con sesiones prácticas e interactivas atractivo para odontólogos y, como no, para técnicos de laborato-
rio, higienistas y auxiliares.

La industria dispondrá de una exposición comercial alrededor de las tres salas principales. Repartiremos las pausas de 
café a lo largo de la mañana para evitar aglomeraciones y para que los congresistas puedan descansar, tomar un café 
o comer al tiempo que visitan la exposición comercial.

Tenemos un especial interés en el Simposio de la Industria, queremos que sea una parte importante del Congreso 
durante la tarde del segundo día, el viernes. Estamos seguros de que será un éxito tanto a nivel científico como em-
presarial.

Hemos contemplado diversas formas de participación por parte de la industria que podéis ver en estas páginas, como 
novedad para esta edición, la inserción de spots de 30 segundos antes y después de las sesiones de ponencias.

Por último deciros que Valladolid os espera, una ciudad cómoda, rica en historia, cultura y gastronomía.

Os esperamos

Dr. Guillermo Galván
Presidente de la 48ª Reunión Anual de SEPES

JUNTA LOCAL

Presidente: Guillermo Galván

Vicepresidente: José María Cantalapiedra

Tesorero: José Pascual

Secretario: Alejandro Serrano

Vocales: Pilar Lobo, Loli Galván, María Blanco, Georgina Lindner, 

Javier Sola, Agustín Moreda, Rafael Pérez

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente: Jaume Llena

Vocales: Loli Rodríguez, Antonio Sáiz-Pardo, Carlos Sanz, Carmelo Alustiza, Sandra Fernández

COLOR

BLANCO

NEGRO

Bienvenidos a
SEPES Valladolid
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GRANADA 2012
950 asistentes SEVILLA 2015

3.000 asistentes 

MÁLAGA 2014
1.900 asistentes 

TARRAGONA 2011
800 asistentes 

BILBAO 2016
2.500 asistentes 

OVIEDO 2013
1.500 asistentes 

Incremento
del 200 %

en los últimos
6 años

HISTÓRICO CONGRESOS ¿POR QUÉ ESTAR EN SEPES VALLADOLID?

ASISTENTES

RANGO DE EDAD
DE LOS ASISTENTES

ESPECIALIDAD DE 
LOS ASISTENTES

46 A 60
AÑOS

MENORES
DE 30 AÑOS

30 A 45
AÑOS

MÁS DE
60 AÑOS3%

42%

PRÓTESIS, ESTÉTICA
E IMPLANTES

6%
TÉCNICOS DE LABORATORIO

49%
PRÓTESIS Y ESTÉTICA 

3%
HIGIENISTAS Y AUXILIARES

2.500 ASISTENTES.

EXPOSEPES EN ZONA DE PASO A LAS DIFERENTES 
SALAS DE CONFERENCIAS. ENTRE 50 Y 60 STANDS 
PREVISTOS.

CONFERENCIAS Y TALLERES ORGANIZADOS 
POR LA INDUSTRIA.

SERVICIO DE COFFEES Y ALMUERZOS EN 
EXPOSEPES.

ATRACTIVAS OPCIONES DE PATROCINIO PARA 
CONSEGUIR IMPACTO DE LA MARCA EN EL 
CONGRESO.

IMPORTANTE PROGRAMA CIENTÍFICO CON 
NUMEROSOS CONFERENCIANTES. CURSO CON
JOHN KOIS.

VALLADOLID: UNA ATRACTIVA CIUDAD, PERFECTA 
PARA DISFRUTAR DEL TIEMPO LIBRE.

3.000

2.000

1.000

1.500

TARRAGONA 2011

GRANADA 2012

OVIEDO 2013

MÁLAGA 2014

SEVILLA 2015

BILBAO 2016
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LA SEDE

VIERNES 12
HORARIO

SALA
SINFÓNICA                                                        

Planta 2 (1.300 pax)

SALA DE CÁMARA                                                        
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO EXPERIMENTAL                                                        
Planta 2 (400pax)

SALA DE ENSAYOS 1                                                        
Planta 0 (100 pax)

SALA POLIVALENTE                                                       
Planta 3 (90 pax)

9:00-11:00
Williams Robins

Odontología restauradora y 
funcional

CARÁCTER CLÍNICO
JORNADA
TÉCNICOS

TALLERES SEPES
(4 Salas)

JORNADA HIGIENISTAS/
AUXILIARES

Experiencia clínica. 
Moderadores: Juan Rumeu/ 

Nuria Clofent

CURSO CARILLAS.
José A. Rábago

11:00-11:30 COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

11:30-12:30
Williams Robins

Odontología restauradora y 
funcional

Ponentes: Óscar González, José 
Mª Malfaz, Arturo Vela, Ángel 

Emparanza

CURSO CARILLAS.
José A. Rábago

JORNADA
TÉCNICOS

TALLERES SEPES
(4 Salas)

JORNADA HIGIENISTAS/
AUXILIARES

12:30-13:30

Edward Borio y Dough 
Thompson

Obstrucción respiratoria y 
problemas oclusales:

Protocolo Seattle

Toni Ortoneda, Manel Cruz, 
Nuria Clofent:

Ortodoncia y Prótesis

13:30-14:30
Presentación comunicaciones 
ganadoras y finalistas premio 

SEPES Jr.

13:30-14:45 ALMUERZO EN EXPOSEPES

14:45-18:45 SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA TALLERES INDUSTRIA (5 Salas)

PROGRAMA PRELIMINAR
Jueves 11 al Sábado 13 de Octubre de 2018

SÁBADO 13
HORARIO SALA SINFÓNICA                                                        

Planta 2 (1.300 pax)
SALA DE CÁMARA                                                        
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO 
EXPERIMENTAL                                                        

Planta 2 (400pax)

SALA DE ENSAYOS 1                                                        
Planta 0 (100 pax)

SALA POLIVALENTE                                                       
Planta 3 (90 pax)

9:30-11:30  JOHN KOIS y DEAN KOIS JORNADA
TÉCNICOS

JORNADA HIGIENISTAS/
AUXILIARES

11:30-12:00 COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

12:00-14:00  JOHN KOIS y DEAN KOIS JORNADA
TÉCNICOS

JORNADA HIGIENISTAS/
AUXILIARES

14:00-15:00 ALMUERZO EN EXPOSEPES

15:00-17:00  JOHN KOIS y DEAN KOIS

17:00-17:30 COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

17:30-19:00  JOHN KOIS y DEAN KOIS
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CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES
Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado 2, 

47015 Valladolid (España)

JUEVES 11
HORARIO SALA SINFÓNICA                                                        

Planta 2 (1.300 pax)
SALA DE CÁMARA                                                        
Planta 2 (512 pax)

SALA TEATRO EXPERIMENTAL                                                        
Planta 2 (400pax)

10:00-14:00 TALLERES INDUSTRIA (6 Salas)

14:00-14:30 COFFEE-ALMUERZO

14:30-16:30  Angelo Putignano

 CARÁCTER UNIVERSITARIO

COMUNICACIONES (5 Salas)

ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR
A DEBATE SIMPOSIO MULTIDISCIPLINAR. 

Conferencias de 40’
Carlos Mas, Patricia Gatón,

 Jesús Frieyro, Jaime Jiménez
¿Cuestión de equipo? Planificación y soluciones                                                       

Dres Nart/Oteo. Dres Gª Baeza/ Llobel/
Barrachina

16:30-17:00 COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

17:00-19:00  Angelo Putignano Dres Nart/Oteo. Dres Gª Baeza/ Llobel/
Barrachina

Carlos Mas, Patricia Gatón,
 Jesús Frieyro, Jaime Jiménez

19:00 ASAMBLEA
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PATROCINIOS

OPCIONES DE PATROCINIO
Tarifas generales (sponsors de SEPES, consultar condiciones especiales en la página 15)

Contratación STAND VIP 21m2 16.000 €*

Contratación STAND 10m2 9.000 €*

Contratación STAND 6m2 5.000 €*

Conferencia en el Simposio de la Industria (1) 1.000 €*

TALLER (1) 1.000 €     

Mochila del congresista (odontólogos y 
técnicos)

12.000 €

Bolsa higienistas  y personal auxiliar (2) 600 €

Lanyard (3) 2.700 €*

Block y bolígrafo (4) 1.500 €*

Encarte en la mochila del congresita (5) 1.000 €*

Premios a las mejores comunicaciones (6) 1.500 €*

Banderola en EXPOSEPES (7) 1.000 €

Espacio VIP (3 únicos espacios) 1.000 €

Emisión de spot publicitario (8)

JUEVES  

SALA SINFÓNICA (aforo 1.300)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 300 €

     Paquete 2 pases 500 €

SALA DE CÁMARA ( aforo 512)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 250 €

     Paquete 2 pases 400 €

SALA TEATRO EXPERIMENTAL (aforo 400)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 250 €

     Paquete 2 pases 400 €

VIERNES  
SALA SINFÓNICA (aforo 1.300)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 300 €

     Paquete 2 pases 500 €

SALA DE CÁMARA ( aforo 512)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 250 €

     Paquete 2 pases 400 €

SALA TEATRO EXPERIMENTAL (aforo 400)  

     Disponible 2 pases. Px por pase 250 €

     Paquete 2 pases 400 €

SALA DE ENSAYOS 1 (aforo 100)  

     Jornada Técnicos. 2 pases 300 €

SALA DE JUNTAS (aforo 70)  

     Jornada higienistas 2 pases 300 €

SÁBADO  

SALA SINFÓNICA + CÁMARA + T. EXPERIMENTAL  

     Disponible 4 pases. Px por pase 1.750 €

     Paquete 4 pases 3.000 €

SALA DE ENSAYOS 1 (aforo 100)  

     Jornada Técnicos. 2 pases 300 €

SALA DE JUNTAS (aforo 70)  

     Jornada higienistas 2 pases 300 €

JORNADA HIGIENISTAS VIERNES + SÁBADO (4 PASES) 500 €

JORNADA TÉCNICOS VIERNES + SÁBADO (4 PASES) 500 €

VENTAJAS PLATINO ORO PLATA BRONCE

TAMAÑO DEL LOGO EN
LOS PROGRAMAS EL MÁS GRANDE Menor tamaño

que Platino
Menor tamaño

que Oro
Menor tamaño

que Plata

Descuento en la contratación
de banderola 70% DTO. 50% DTO. 30% DTO. 10% DTO.

Spot publicitario 30% DTO. 20% DTO. 10% DTO.

Uso exclusivo espacio VIP GRATUITO
E-mailing a congresistas
posterior al congreso INCLUIDO  

Publicidad en la APP INCLUIDO

Entradas para la celebración
de fin de congreso sábado 13 4

(1) Será indispensable haber contratado stand o haber reali-
zado una aportación mínima de 5.000€

(2) El patrocinador deberá aportar la bolsa serigrafiada
(3) El patrocinador aportará el lanyard serigrafiado y la fun-

da de plástico con la medida que el comité organizador 
le requiera

(4) El patrocinador aportará el material para los inscritos
(5) 1 elemento que tendrá un peso máximo de 80gr 
(6) Premio a la mejor comunicación oral clínica, científica, 

comunicación en formato poster clínico y científico. Pre-
cio por premio. El logotipo de la empresa aparecerá en la 
publicidad que haga referencia a las comunciaciones, en 
el libro de comunicaciones y se hará mención a la empre-
sa en el acto de entrega de los premios. 

(7) El patrocinador deberá aportar la banderola serigrafiada
(8) Los spots publicitarios serán al comienzo y término de 

las sesiones científicas y tendrán una duración máxima de 
30 sg. El patrocinador deberá aportar el spot.

IVA NO INCLUIDO EN TODAS LAS TARIFAS
* VER CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SPONSORS 

DE SEPES EN LA PÁGINA 15

BRONCE
a partir de

5.000€

PLATINO
a partir de

27.000€

ORO
a partir de

15.000€

PLATA
a partir de

10.000€

CATEGORÍAS SEGÚN APORTACIÓN 
TOTAL AL CONGRESO

Según la aportación económica al congreso, la cual 
dependerá de las acciones patrocinables contratadas 
por cada empresa, los patrocinadores serán clasificados 
en 4 categorías: PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE. La 
pertenencia a una u otra categoría conllevará una serie de 
ventajas adicionales.

PRECIOS EMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO
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21 m2 (7x3) 10 m2 (3,5x3) 6 m2 (3x2) Espacio VIP

EXPOSEPES STANDS EXPOSEPES

STAND VIP 21 M2

La contratación del stand VIP incluye:

•  Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 3 mochilas con la documentación del congreso, 6 pases de 

expositor, cafés y almuerzos en EXPOSEPES.

• Los stands de diseño sin estructura modular es necesario e imprescindible que remitan antes del 10 

de septiembre de 2018 a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir planos de planta 

y alzado) para que sea supervisado y autorizado por la dirección de la Sede. Sin dicha autorización 

previa no será posible la instalación del stand.

La altura máxima de los stands de los stands VIP de diseño no superará los 4 m.

STAND 10 M2

La contratación del stand de 10 m2 incluye:

•  Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 2 mochilas con la documentación del congreso, 5 pases de 

expositor, cafés y almuerzos en EXPOSEPES.

• Los stands de diseño sin estructura modular es necesario e imprescindible que remitan antes del 10 

de septiembre de 2018 a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir planos de planta 

y alzado) para que sea supervisado y autorizado por la dirección de la Sede. Sin dicha autorización 

previa no será posible la instalación del stand.

La altura máxima de los stands de los stands VIP de diseño no superará los 4 m.

STAND 6 M2

La contratación del stand de 6 m2 incluye:

•  Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 1 mochila con la documentación del congreso, 2 pases de 

expositor, cafés y almuerzos en EXPOSEPES.

•  Estructura en perfilería de aluminio y paneles de melanina color blanco. En caso de no necesitar 

estructura el stand comprende moqueta y acometida eléctrica. 

• La altura del stand es de 2,50 m

• Frontis con el nombre de la empresa (si el stand lleva estructura). Rotulación en vinilo negro, 

letra estándar, colocada sobre la marquesina del stand. No está incluido colocar un logotipo o 

anagrama.
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SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA

Los expositores podrán contratar conferencia en el simposio de la Industria (1 hora 

máximo). Será imprescindible tener contratado un stand o una aportación mínima 

de 5.000 € en el congreso para optar a la contratación de una hora de conferencia.

VENTAJAS
La conferencia aparecerá publicitada en:

• Los programas del congreso.

• La web del congreso

• La app de SEPES

• Newsletters y emailings

• El conferenciante será invitado por SEPES a la cena de ponentes y cena de 
clausura con acompañante.

Los expositores podrán contratar un taller de 2 horas de duración (máximo 1 taller 

por empresa). Será imprescindible tener contratado un stand o una aportación 

mínima de 5.000 € en el congreso para optar a la contratación de 2 horas de taller.

VENTAJAS
El taller aparecerá publicitado en:

• Los programas del congreso.

• La web del congreso

• La app de SEPES

• Newsletters y emailings

• El conferenciante será invitado por SEPES a la cena de ponentes y cena de 
clausura con acompañante.

Fecha: viernes 12 de octubre

Horario: 14:45 h. a 18:45 h.

Fecha: jueves 11 y viernes 12 de octubre
Horario: jueves de 10:00 a 14:00 h. y viernes
 de 14:45 h. a 18:45 h.

TALLERES DE LA INDUSTRIA

NOTAS IMPORTANTES

La empresa deberá informar a SEPES de los datos del conferenciante antes del 1 de julio 2017 para que pueda apa-
recer publicitado en el programa preliminar del congreso que se distribuirá en octubre de 2017 durante el Congreso 
EAO & SEPES. 

La utilización de las salas incluye los medios audiovisuales que tenga instalados, cualquier otro medio audiovisual 
requerido será por cuenta de la empresa patrocinadora. En las salas: Sinfónica, Cámara y Teatro Experimental dispo-
nen de cabina de traducción, si bien, los gastos correspondientes a receptores, intérpretes, etc… serán por cuenta de 
la empresa contratante. 

VER CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SPONSORS EN LA PÁGINA 15.

NOTAS IMPORTANTES

La pre-inscripción al taller se realizará a través de la web del congreso, sin embargo, será la empresa patrocinadora 
la que deberá confirmar las plazas y realizar el posterior seguimiento de asistencia. Será imprescindible estar inscrito 
al congreso para poder realizar un taller.  

SEPES ofrece la sala con la dotación de medios audiovisuales que disponga. Todos los medios técnicos no incluidos 
en la sala o de personal necesarios será por cuenta de la empresa patrocinadora.  

VER CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SPONSORS EN LA PÁGINA 15

SALAS SINFÓNICA CÁMARA T. EXPERIMENTAL ENSAYOS 1

 AFORO 1.300 512 400 100

14:45-15:45

15:45-16:45

16:45-17:45

17:45-18:45

VIERNES 12 de octubre de 14:45 a 18:45 h.Elige
tu sala

SALAS Ensayos 1 Juntas 2 Juntas 3 Juntas 4 Juntas 5 Polivalente

AFORO 100 70 50 25 35 90

10:00-12:00

12:00-14:00

JUEVES 11 de octubre de 11:00 a 13:00 h.
Elige

tu sala

SALAS Juntas 2 Juntas 3 Juntas 4 Juntas 5 Polivalente Polivalente

AFORO 70 50 25 35 90 90

14:45-16:45

16:45-18:45

VIERNES 12 de octubre de 14:45 a 18:45 h.Elige
tu sala
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS SPONSOR

Condiciones

El 6 de abril tendrá lugar una reunión en la sede del 
congreso donde se contratará el stand y patrocinios 
según el sorteo realizado en primer lugar, entre los 
sponsor de SEPES y posteriormente entre las empre-
sas presentes.

Posteriormente a esa reunión, el número de stand se 
adjudicará por riguroso orden de solicitud considerán-
dose ésta debidamente formalizada al estar acompa-
ñada del justificante de pago del 50%. 

Según la aportación económica al congreso, la cual 
dependerá de las acciones patrocinables contra-
tadas por cada empresa, los patrocinadores serán 
clasificados en 4 categorías: PLATINO, ORO, PLATA 
Y BRONCE. La pertenencia a una u otra categoría 
conllevará una serie de ventajas adicionales. (ver 
página 9).

Para efectuar la reserva de stands y patrocinios, debe-
rán enviar cumplimentado el formulario que se adjunta 
junto con el pago del 50% del importe del stand. A su 
recepción, la Secretaría de SEPES contactará para la 
confirmación del stand elegido y el posterior envío de 
contrato y factura. El resto será abonado antes del 30 
de abril de 2018. En caso contrario, la Organización no 
se compromete a reservar el espacio.

Cada expositor deberá circunscribirse a la porción de 
espacio que le corresponde según el stand asignado y 
confirmado por la Organización.

La Organización no se hace responsable del mate-
rial depositado en cada uno de los stands, si bien la 
propia Sede ofrecerá un espacio cerrado de acceso al 
público donde se podrá depositar todos los objetos 
que estimen oportunos, siempre bajo la responsabili-
dad del expositor.

Finalizado el congreso, los expositores se comprome-
ten a dejar el stand y el mobiliario en perfectas condi-
ciones, tal cual se les entregó, haciéndose responsa-
bles de los daños o desperfectos ocasionados en sus 
instalaciones.

En caso de que en los stands haya que exponer apara-
tos o maquinaria voluminosa es necesario comunicarlo 
con antelación a la Secretaría Técnica con las medidas 
de los mismos para confirmar que el acceso es posible 
y ver la ruta más idónea. 

La limpieza de los stands corre a cargo de los ex-
positores, así como el retirar las cajas y material de 
montaje sobrante una vez que se haya inaugurado el 
congreso. 

Catering y entrega de bebida y comida a los Stands: 
los expositores deben dirigirse a la Secretaría Técnica 
del Congreso para solicitar información al respecto.

El expositor se compromete a respetar las normas 
vigentes de seguridad general, en especial las que 
hacen referencia a medidas contra incendios y salidas 
de emergencia, estando terminantemente prohibido 
introducir en el Palacio de Congresos objetos inflama-
bles (gasolina, acetileno, petróleo, etc.), calefactores 
individuales y cualquier tipo de objetos que bloqueen 
o dificulten las salidas de las salas del Palacio.

Por razones de seguridad todos los asistentes, tanto 
delegados, organizadores, expositores o invitados de-
berán estar suficientemente acreditados e identifica-
dos por tarjeta plastificada y expedida por la organi-
zación del evento.

En el mes de mayo/junio 2018 se tiene previsto remitir 
a las empresas expositoras un dossier con información 
sobre montaje/desmontaje, alquiler de mobiliario y 
normativa a aplicar en el montaje de los stand. 

Caso de Anulación

Si por cualquier razón o fuerza mayor el Congreso no 
pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en ningu-
na otra, los expositores se comprometen a no ejercer 
ninguna acción contra los organizadores, siéndoles 
reintegradas las cantidades que hubiesen entregado a 
cuenta menos una cantidad por gastos generales que 
se hayan ocasionado hasta el momento de la anula-
ción.

Nota Importante

El Comité Organizador agradecería estar informado 
de actividades tales como exhibiciones, reuniones de 
grupo, etc., programadas fuera del recinto de exposi-
ciones por las empresas expositoras para evitar coinci-
dencias con los actos del programa oficial.

El Comité Organizador se reserva el derecho de res-
tringir, en cualquier momento, cualquier material de 
exposición o actividad que considere sea inapropiado, 
indeseable o desacorde con la profesionalidad de la 
Reunión. En caso que hubiera lugar a alguna acción de 
este tipo, el Comité Organizador no será responsable 
del coste que invierta la empresa.

La Dirección Técnica se reserva el derecho de modifi-
car o alterar los espacios de los stands por motivos de 
fuerza mayor o seguridad, en cuyo caso será comuni-
cado con antelación a los expositores, para una nueva 
elección.

El Comité Organizador se reserva el derecho de apla-
zar, disminuir o prolongar el período de celebración 
de la Reunión por razones ajenas a su funcionamiento 
y organización, o por circunstancias de fuerza mayor. 
Tales circunstancias no permitirán a los expositores 
rescindir su contrato o exigir la compensación de da-
ños y perjuicios.

Ventajas comunes a todos los sponsors de SEPES:

•  50% de descuento sobre el precio del stand están-
dar (6 m2)

•  1 hora gratis para organizar una conferencia en el 
simposio de la industria o 2 horas gratis para organi-
zar un taller

• Preferencia frente a las empresas no sponsors de 
SEPES en el sorteo para la elección de stand que se 
hará en la reunión informativa para la industria del 6 
de abril de 2017 en la sede del congreso, en Valladolid.

 Dicho sorteo se hará teniendo en cuenta el siguiente 
orden entre los sponsors de SEPES: VIP, Trianual y 
Anual y seguidamente, de las empresas presentes 
en el sorteo y que no sean sponsors de SEPES. 

 Si los sponsors de SEPES no completaran el horario 
del Simposio de la Industria se ofrecerá dicho espa-
cio al resto de la industria o dicho espacio quedaría 
a propuesta del comité organizador. 

•  Preferencia frente a las empresas no sponsors de 
SEPES en la contratación de cualquier patrocinio del 
Congreso según sorteo el día 6 de abril 2017.

•  Derecho a 50 invitaciones en el caso de sponsor 
Trianual y 25 invitaciones en el caso de sponsor 
anual para asistir a la conferencia patrocinada por la 
casa comercial, durante el Simposio de la Industria. 

•  Listado de nombre y apellido, de los asistentes pre-
vio consentimiento acreditado de los mismos, que 
no podrá ser utilizado con fines distintos a los que 
se especifican en el contrato.

•  2 invitaciones a la cena de clausura del congreso

• 6 pases de expositor por stand estándar y 12 pases 
por contratación de stand VIP.

Los sponsor VIP tendrán además derecho a:

•  10% de descuento adicional sobre el importe 
restante después de haber aplicado el 50 % de 
descuento anteriormente indicado siempre que se 
contrate un stand VIP o tres stands modulares.

•  Derecho al 1er puesto en el sorteo para la elección 
de stand que se hará en la reunión informativa para 
la industria del 6 de abril de 2017 en la sede del con-
greso, en Valladolid.

 Dicho sorteo se hará teniendo en cuenta el siguiente 
orden entre los sponsors de SEPES: VIP, Trianual y 
Anual.

•  Derecho al 1er puesto en la contratación de cual-
quier patrocinio del Congreso durante la reunión 
del 6 de abril 2017.

•  1 hora adicional al tiempo estipulado para las confe-
rencias del Simposio de la Industria.

•  2 horas para organizar un taller en el espacio y 
tiempo destinado en el congreso.

•  Derecho a 75 invitaciones para asistir a la conferen-
cia patrocinada por la casa comercial. 

•  1 encarte gratuito (peso máximo 80 g) en la mochi-
la del congresista

•  2 invitaciones adicionales a la cena de clausura del 
congreso. 

PRECIOS ESPECIALES EN LAS SIGUIENTES 
OPCIONES DE PATROCINIO:

Lanyard(1): 2.500 €

Block y bolígrafo(2): sin coste, únicamente 
entrega del material

Encarte(3) en la mochila del congresista: 800 €

Patrocinio(4) de los premios: 1.000 € cada 
premio.

- Mejor Comunicación Oral Clínica
- Mejor Comunicación Oral de Investigación
- Mejor Comunicación en formato poster 

clínico
- Mejor Comunicación en formato poster 

investigación

(1) El patrocinador aportará el lanyard serigrafiado y la funda de plástico 
con la medida que el comité organizador le requiera

(2) El patrocinador aportará el material para los inscritos
(3) 1 elemento que tendrá un peso máximo de 80gr 
(4) Premio a la mejor comunicación oral clínica, científica, comunicación 

en formato poster clínico y científico. Precio por premio. El logotipo 
de la empresa aparecerá en la publicidad que haga referencia a las 
comunciaciones, en el libro de comunicaciones y se hará mención a la 
empresa en el acto de entrega de los premios. 
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Para reservar stand y patrocinios
contactar con Ana García.

ana@sepes.org


