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Oportunidades de Auspicio
3º ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA SOLAR LATINOAMERICANA | PAÍS INVITADO: MÉXICO

La Asociación Chilena de Energía Solar AG, ACESOL,
por tercer año realiza el encuentro para desarrolladores,
promotores, generadores y proveedores para el
desarrollo de la energía solar.

El público objetivo de este evento incluye, entre otros, a
los siguientes segmentos:

Gabriel Prudencio,
Jefe Unidad de Energías Renovables Ministerio de Energía de Chile.
Fotografía Proyecta Solar Chile Latam 2018
2º Encuentro Gremial Latinoamericano para el Desarrollo Solar

Fotografía Proyecta Solar Chile Latam 2017
1º Encuentro Gremial Latinoamericano para el Desarrollo Solar

ASISTENCIA ESPERADA, 400 PERSONAS
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• Autoridades de Gobierno.
Invitados especiales: Presidente Sebastián Piñera
para entrega de PREMIO SOLAR 2019, y Ministra
de Energía, Susana Jimenez (por confirmar)
• Profesionales y ejecutivos del sector solar y
eléctrico en general
• Consultores
• Otros gremios del sector eléctrico y de grandes
consumidores de energía solar.
• Prensa general y especializada
• Representantes del mundo académico.
• Empresas de servicios y productos de la industria
solar.
• Profesionales y técnicos del sector fotovoltaico y
solar térmico.

Más de 400 asistentes el año 2018
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Tipos de auspicios
3º ENCUENTRO GREMIAL LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO SOLAR

PLATINIUM SPONSOR

RESPALDO CORPORATIVO
SUPPORTING SPONSOR

• Espacio de exhibición para stand de 2 x 2 metros.
• Mención de agradecimiento en discurso del
Presidente de ACESOL.
• Logo en materiales de difusión como “Platinum
Sponsor”.
• Exposición de logo durante el encuentro como
“Platinum Sponsor”.
• 15 ENTRADAS. La nómina de asistentes deberá ser
enviada por la empresa al menos quince días de
antelación al evento.
• Publicidad de página completa en Newsletter
ACESOL Publicación digital que se dirige a más de
10.000 contactos entre autoridades, sector público,
empresarios, cámaras y otras instituciones no
gubernamentales, además de la academia, prensa
y profesionales de Chile y el extranjero.
• Banner anual en sitio web ACESOL, www.acesol.cl
• Nómina de inscritos.

Valor Socios

El auspicio incluye:
• Mención de agradecimiento en discurso del
Presidente de ACESOL
• Logo en materiales de difusión como “Supporting
Sponsor”.
• Exposición de logo durante el evento como
“Supporting Sponsor”.
• Respaldo en 400 sillas, con el logo y/o nombre de la
empresa auspiciadora.
• Dos pendones.
• 5 entradas gratis al EVENTO.
• Publicidad de media página en Newsletter ACESOL
Publicación digital que se dirige a más de 10.000
contactos entre autoridades, sector público,
empresarios, cámaras y otras instituciones no
gubernamentales, además de la academia, prensa
y profesionales de Chile y el extranjero.

Valor Socios

$800.000 + IVA

$3.500.000 + IVA

Valor General

Valor General

$ 1.200.000 + IVA
*El counter, los materiales y la promotora a cargo del
espacio deben ser provistos por el auspiciador.

$ 4.000.000 + IVA

PROYECTA SOLAR | CHILE LATAM 2019 | Auspicios

El auspicio incluye:
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HOST OF EVENT

Presentación de 25 minutos entre módulos del
programa, frente a 400 personas, sobre temática a
acordar con ACESOL y relacionada a los productos y
servicios de la empresa expositora del rubro solar.

Este Auspiciador patrocinará el almuerzo el día del
evento para todos los asistentes y contará además con
los beneficios de Specialist Speaker y Platinum Sponsor.
El auspicio incluye:

Valor Socios

$1.000.000 + IVA
Valor General

$ 1.200.000 + IVA
Sólo
2
cupos

• Proyección de Video de la empresa durante el
almuerzo.
• Presentación de la empresa de parte de algún
ejecutivo durante el almuerzo.
• Proyección de logotipo y loop de imágenes de la
empresa durante el almuerzo.
• Espacio de exhibición para stand de 2 x 2 metros.
• Mención de agradecimiento en discurso del
Presidente de ACESOL.
• Logo en materiales de difusión como “Host of
Event”.
• Exposición de logo durante el encuentro como
“Host of Event”.
• 15 ENTRADAS. La nómina de asistentes deberá ser
enviada por la empresa al menos quince días de
antelación al evento.
• Publicidad de página completa en Newsletter
ACESOL Publicación digital que se dirige a más de
10.000 contactos entre autoridades, sector público,
empresarios, cámaras y otras instituciones no
gubernamentales, además de la academia, prensa
y profesionales de Chile y el extranjero.
• Banner en sitio web de ACESOL, www.acesol.cl, por
3 meses.
• Nómina de inscritos.

Valor Socios

$5.000.000 + IVA
Valor General

$5.400.000 + IVA
Sólo
1
cupo
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SPECIALIST SPEAKER
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Condiciones Generales de Auspicios

ACESOL se reserva el derecho a modificar fechas de
actividades, notificando oportunamente al auspiciador.
En caso de que el evento se deba suspender debido
a causas de fuerza mayor, los gastos en que haya
incurrido o comprometido ACESOL, y que no sean
reembolsables, serán deducidos del monto pagado por
el Auspiciador.
La confirmación de reserva de un auspicio se efectúa
una vez realizado el pago.
ACESOL se reserva el derecho a modificar el precio de
los auspicios. Este aspecto no correrá en caso de que
el auspicio ya hubiera estado pagado por la empresa
auspiciadora.

contacto
Andrea Viada Aretxabala

Para reserva, depositar 50% del valor.
Datos para transferencia o depósito:
Nombre 					
ASOCIACIÓN CHILENA DE ENERGÍA SOLAR AG
Rut 65.881.080-4
Cta. Cte 45615462
Banco BCI
Mail administracion@acesol.cl

Apoquindo 5583, oficina 31
Las Condes - Santiago, CHILE
Celular: +56 9 6837 1935
Email: administracion@acesol.cl
www.acesol.cl
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Administración y Finanzas ACESOL
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