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INTRODUCCIÓN AL CONGRESO
CONGRESO LARES – EAN 2022, CITA DE REFERENCIA 
EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA Y ATENCIÓN A 
PERSONAS MAYORES.

Acompáñanos en el XVI Congreso Internacional Lares – EAN 2022, donde se darán cita 
los principales expertos y líderes de opinión del sector de los cuidados a escala nacional 
e internacional.

A lo largo de tres jornadas se contrastarán experiencias e intercambiarán opiniones sobre 
el presente y el futuro del sector de los cuidados con expertos destacados y la información 
más global y actualizada tras el impacto dejado por la crisis sanitaria. Esta cita supone la 
vuelta a lo presencial. Pretende fortalecer la colaboración entre los profesionales y los 
stakeholders del sector de los cuidados para trabajar conjuntamente en la mejora de los 
servicios de cuidados de larga duración y de la provisión de recursos humanos mediante 
políticas activas de captación, formación y retención del talento.

Si tu organización busca un espacio donde encontrar inspiración y sinergias, y poder 
volver a interactuar en persona con clientes, partners y asociaciones del sector, este es 
tu congreso.  

HÍBRIDO – 11, 12 Y 13 DE ABRIL 2022

El XVI Congreso Internacional Lares – EAN 2022 será un congreso híbrido en el que los 
asistentes podrán tener la oportunidad de participar en la modalidad que mejor se ajuste a 
sus necesidades y expectativas: bien viajando hasta Alicante para disfrutar del Congreso 
y del resto de actividades presenciales, o bien, participando virtualmente desde cualquier 
parte del mundo. 

¿Qué significa esto para los asistentes? 

Los asistentes virtuales que escojan la modalidad online podrán participar en las sesiones 
del Congreso transmitidas en streaming los días 12 y 13 de abril, así como establecer 
contactos y relacionarse con otros asistentes, ponentes, patrocinadores y expositores del 
Congreso. Los asistentes virtuales tienen la oportunidad de ver el contenido en directo 
en tiempo real, o a la carta una vez finalizado el Congreso, lo que hace que la experiencia 
del asistente virtual se adapte a su horario y zona horaria. 

Los asistentes presenciales que viajen a Alicante tendrán la oportunidad de beneficiarse 
de la gran oferta de talleres que se llevarán a cabo el 11 de abril y de participar en las 
sesiones en directo del Congreso los días 12 y 13 de abril. Especial importancia cobrarán 
para los participantes presenciales los eventos sociales, valiosos momentos de networking 
en los que tendrán la oportunidad de encontrarse cara a cara con colegas, clientes, 
ponentes y otros delegados tras los meses de pandemia. Una vez finalizado el Congreso 
los asistentes presenciales también tendrán acceso al portal virtual, donde podrán volver 
a ver las sesiones del Congreso que hayan sido grabadas. 

¿Qué significa esto para los patrocinadores? 

El formato híbrido del Congreso Lares – EAN 2022 crea más oportunidades y opciones 
de participación, lo que incrementará previsiblemente el número de asistentes y, con 
ello, la exposición y visibilidad de los patrocinadores y expositores.

Los patrocinadores y/o expositores que participen en persona en Alicante, también 
tendrán una presencia virtual para que los asistentes virtuales no pierdan la oportunidad 
de conectarse con todas las empresas y organizaciones que participen en el evento.
A continuación, se detallan las cifras de asistentes de los anteriores congresos Lares:

2018: XIII Congreso Lares, 24-26 octubre, Madrid: 684 asistentes.
2019: XVI Convención Nacional Lares, 4-6 junio, Cáceres: 140 asistentes.
2020: XIV Congreso Europeo Lares, 25-27 noviembre, Virtual: 852 asistentes.
2021: XV Congreso Europeo Lares-EAN, 27-29 octubre, Virtual: 681 asistentes.
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SEDE DEL CONGRESO (FORMATO PRESENCIAL)

Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)
Paseo Campoamor, S/N,
03010 Alicante

addaalicante.es

TEMÁTICA

Bajo el lema “Los cuidados de larga duración: equipo y talento coNMpasión” profesionales 
y stakeholders de varios países del mundo se darán cita para abordar y anticipar las 
necesidades y desafíos de la fuerza laboral del sector de los cuidados, en pro de la mejora 
de los equipos profesionales y de la configuración de servicios de atención asequibles, 
accesibles y de calidad.

La voz de los mayores y de los profesionales del sector de los cuidados.

BUEN TRATO | RECURSOS HUMANOS |TALENTO | DERECHOS | SALUD | TERCER SECTOR | TECNOLOGÍA |

 

Os proponemos un espacio de encuentro y formación, un formato idóneo para compartir 
las mejores prácticas y transmitirlas junto con las de vuestros clientes para, entre todos, 
analizar cómo avanzar en la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas 
mayores y dependientes. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO
 

Personas mayores
Empresas, instituciones y organismos de las diferentes Administraciones vinculadas
Miembros de entidades de la economía social
Colegios profesionales
Directores y gestores de las residencias 
Personal de RR.HH.
Médicos geriatras
Gerocultores/as
Profesionales de atención directa 
Auxiliares de geriatría
Cuidadores informales
Medios de comunicación sectoriales
Juntas directivas de las 17 Asociaciones Autonómicas Lares
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QUIÉNES SOMOS: LARES – EAN

El Grupo Social Lares atesora una larga historia al servicio de las personas mayores, en 
situación de dependencia y/o discapacidad, y en riesgo de exclusión social. Con un espíritu 
ajeno a todo interés lucrativo y una inspiración e impulso nacidos de la solidaridad y el 
compromiso social. Trabajando con los valores de respeto a la dignidad y el trato humano 
como guía para una mejor atención. El Grupo Social Lares agrupa a más de mil centros y 
servicios del territorio nacional, cuidando diariamente 54000 personas mayores.

Representamos al mayor grupo del sector solidario y altruista de atención a las personas 
mayores, en situación de dependencia o en grave riesgo de exclusión social.

Las donaciones y colaboraciones impulsan nuestra labor cada año.

Juntos, multiplicamos.

La Red Europea de Envejecimiento (EAN) es una asociación europea que persigue 
fomentar la cooperación y aumentar la visibilidad de los cuidados de larga duración para 
las personas mayores en Europa. EAN está presente en 28 países europeos y agrupa a 
más de 10000 proveedores del sector de los cuidados que prestan servicio a más de un 
millón de personas en todo el continente europeo. Su misión es mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, brindándoles vivienda, servicios y atención de alta calidad.

EAN está afiliada a la Global Ageing Network (GAN). Ambas reúnen a expertos de todo 
el mundo, lideran iniciativas de educación y ofrecen un lugar de encuentro donde nacen 
ideas innovadoras y se comparten mejores prácticas en el sector de los cuidados para las 
personas mayores, de modo que éstas puedan vivir una vida más saludable, más fuerte e 
independiente.
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POR QUÉ PATROCINAR
Como patrocinador del Congreso te asegurarás una fuerte presencia corporativa antes y 
durante el evento, en la modalidad que desees, presencial o virtual.

Refuerza tu posición en uno de los congresos más importantes en el sector de 
la dependencia a nivel internacional.
Genera contenidos de interés para el sector, consiguiendo de manera 
indirecta promocionar tu organización ante destacados líderes de opinión 
nacionales e internacionales.

Obtén la máxima visibilidad para promocionar tu oferta entre tu público 
objetivo.
+600 asistentes, provenientes de +13 países.

Reúnete con clientes existentes y nuevos, nacionales e internacionales, 
incluso en tiempos de pandemia.
Conecta con potenciales clientes y socios estratégicos y genera sinergias para 
futuras colaboraciones.

Dirígete al público adecuado, disfruta de la vuelta al presencial o la comodidad 
del virtual.
Obtén presencia y visibilidad maximizando el alcance de los valores que 
aporta tu producto o servicio.

Haz que los clientes recuerden tu marca, productos y servicios.
Posiciónate como empresa de referencia en el sector, solidifica tu marca.
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ALGUNAS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EDICIONES ANTERIORES
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MARKETING Y COMUNICACIÓN

Web
Creada para el Congreso: www.lares2022.org

Rr.ss. Lares
Twitter: @Laresmayores   2100 seguidores
Facebook: @LaresFederacion 1700 seguidores
LinkedIn: Lares Federación 3400 seguidores

Revista somos Lares
Con una difusión de 3000 ejemplares en papel y una destacada presencial online (envío 
por correo electrónico a más de 5000 contactos unido a la publicación en RRSS). 

Medios especializados
Alimarket
Balance sociosanitario
Dependencia.info
InfoGeriatría

Entidades del sector
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
Confederación de Empleadores Sociales Sin Ánimo de Lucro (CESSLE)

Entre Mayores
European Ageing Network (EAN)
Federation of European Social Employers (FESE)
Foro LideA
Fundación Pilarares
Grupo Senda
Helpage International España
Plataforma del Tercer Sector (PTS)
Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
Plataforma Nacional Sin Sujeciones
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

Acciones
Campaña de marketing directo
Envío boletines a nuestras BB.DD. con más de 5000 registros
Campaña de promoción a través de nuestros colaboradores
Vídeo resumen del Congreso
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MODALIDADES DE COLABORACIÓN
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PLATINO, 30.000€
Oportunidad exclusiva

Beneficios:

4 stand en Zona A – Premium de 3x2 m2 c/u, estructura propia

5 inscripciones al Congreso presencial

Organización de sesión esponsorizada incluida en programa (1h)

Colocación de roll-ups: n.1 en zona restauración y n.1 en cena de gala

Colocación de logotipo en:
- Página web del Congreso
- Programa final del Congreso
- Boletín del Congreso
- Photocall
- Toda la cartelería
- Entre las sesiones del programa
- Vídeo promocional del Congreso en RRSS

Inserción publicitaria (tríptico) en la cartera del congresista

Logotipo en exclusividad impreso en lanyard

Difusión de su marca en redes sociales

Difusión de vídeo corporativo en pantalla del hall y foyer de la sede congresual

Proyección de un vídeo en la cena de gala

5 invitaciones para la cena de gala

Catering completo incluido durante los días del Congreso (5 personas)

Promoción en la Revista Somos Lares en su número pre-Congreso y post-Congreso, 
en página completa derecha

Asistencia a evento social

Mención de agradecimiento por parte del maestro de ceremonias cada uno de los días 
del Congreso

Paquete de publicidad digital en plataforma virtual:

Biografía de la empresa - 200 palabras
3 vídeos
4 folletos
Datos de contacto e hipervínculo a su sitio web
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ORO, 15.000€
Oportunidad exclusiva

Beneficios:

2 stand en Zona A – Premium de 3x2 m2 c/u

4 inscripciones al Congreso presencial

Organización de sesión esponsorizada incluida en programa (30min)

Colocación de roll-ups: n.1 en zona restauración y n.1 en cena de gala

Colocación de logotipo en:
- Página web del Congreso
- Programa final del Congreso
- Boletín del Congreso
- Photocall
- Toda la cartelería
- Entre las sesiones del programa

Inserción publicitaria (tríptico) en la cartera del congresista

Difusión de vídeo corporativo en pantalla del hall y foyer de la sede congresual

Proyección de un vídeo en la cena de gala

4 invitaciones para la cena de gala

Catering completo incluido durante los días del Congreso (4 personas)

Promoción en la Revista Somos Lares en su número pre-Congreso y post-Congreso, 
en 1/2 página 

Asistencia a evento social

Paquete de publicidad digital en plataforma virtual:

Biografía de la empresa - 100 palabras
2 vídeos
3 folletos
Datos de contacto e hipervínculo a su sitio web
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PLATA, 10.000€

Beneficios:

1 stand en Zona B de 2x2 m2

3 inscripciones al Congreso presencial

Colocación de roll-ups: n.1 en zona restauración y n.1 en cena de gala

Colocación de logotipo en:
- Página web del Congreso
- Programa final del Congreso
- Toda la cartelería
- Entre las sesiones del programa

Inserción publicitaria (tríptico) en la cartera del congresista

Difusión de vídeo corporativo en pantalla del hall y foyer de la sede congresual

Proyección de un vídeo en la cena de gala

3 invitaciones para la cena de gala

Catering completo incluido durante los días del Congreso (3 personas)

Promoción en la Revista Somos Lares en su número pre-Congreso y post-Congreso, 
en 1/4 página 

Asistencia a evento social

Paquete de publicidad digital en plataforma virtual:

Biografía de la empresa - 50 palabras
2 vídeos
2 folletos
Datos de contacto e hipervínculo a su sitio web
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BRONCE, 3.000€

Beneficios:

2 inscripciones al Congreso presencial

Colocación de roll-ups: n.1 en zona restauración y n.1 en cena de gala

Colocación de logotipo en:
- Página web del Congreso
- Programa final del Congreso
- Toda la cartelería

2 invitaciones para la cena de gala

Catering completo incluido durante los días del Congreso (2 personas)

Asistencia a evento social

Paquete de publicidad digital en plataforma virtual:

Biografía de la empresa - 25 palabras
1 vídeo
1 folleto
Datos de contacto e hipervínculo a su sitio web
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N.º - Tipo 
de stand

N.º 
inscripciones

Logo en 
programa

Logo 
en web

Logo en 
photocall

Logo en 
cartelería

Difusión 
de vídeo 
en sede

Difusión en 
revista

Catering 
incluido

Invitaciones 
cena de gala

Proyección 
vídeo cena 

de gala

Asistencia 
evento 
social

Opción 1

STAND
ZONA A

PREMIUM
7.000 €

2 stand 

3x2 m2

c/u
Planta baja

4     

Foto y logo 
en número 
pre y post- 
Congreso

4 
personas 4 personas  

Opción 2

STAND ZONA B 
3.500 €

1 stand 

2x2 m2

Planta baja
2     

Foto y logo 
en número 

post-
Congreso

2 
personas 2 personas 

Opción 3

STAND ZONA C 
3.000 €

1 stand 

2x1 m2

Planta baja

3x2 m2

Planta 1

2    

Foto y logo 
en número 

post-
Congreso

2 
personas 2 personas 

Opción 4

STAND ZONA D 
2.500 €

1 stand 

2x2 m2

Planta 1
1   

Foto y logo 
en número 

post-
Congreso

1 
personas 2 personas 

OPORTUNIDADES DE EXPOSICIÓN PRESENCIAL  

Montaje:  Domingo 10 de abril de 2022, de 9:00 h a 20:00 h Exposición Comercial: Lunes 11 de abril de 2022, de 10:00 h a 19:00 h
Martes 12 de abril de 2022, de 10:00 h a 19:00 h
Miércoles 13 de abril de 2022, de 10:00 h 14:00 h

Desmontaje Exposición Comercial: Miércoles 13 de abril de 2022,
una vez finalizado el Congreso
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL PLANTA BAJA

1

2

3

SE
C

R
E

TA
R

ÍA

SALA DE
CÁMARA

SALA
SINFÓNICA

ZONA A - PREMIUMZONA B

ZONA C ZONA CZONA A ZONA A

ENTRADA

ZONA C

17
2x1

21
3x2

22
3x2

25
3x2

26
3x2

27
2x2

28
2x2

29
2x2

30
2x2

31
2x2

32
2x2

1
3x2

2
3x2

3
3x2

4
3x2

5
3x2

6
3x2

7
3x2

8
3x2

15
3x2

13
3x2

11
3x2

9
3x2

16
3x2

14
3x2

12
3x2

10
3x2

18
2x1

19
2x1

20
2x1

23
2x1

24
2x1
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL 1º PLANTA

JARDINERA

PASO

SALA DE CONFERENCIAS 1

4

1

2

3

GRABA.

2x2

ZONA D

ZONA C

ZONA C

+
0

.9
0

SALA
SINFÓNICA

34
3x2

33
3x2

36
3x2

35
3x2

38
3x2

37
3x2

39
3x2

41
3x2

40
3x2

42
3x2

43
3x2

45
3x2

46
3x2

44
3x2

47
3x2

48
3x2

49
3x2

50
3x2

51
2x2

52
2x2

53
2x2

54
2x2

55
2x2

56
2x2
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OPORTUNIDADES SÓLO EN LA PLATAFORMA 
VIRTUAL
VÍDEO EN PLATAFORMA VIRTUAL - 2500€

Publicación de un video promocional de la empresa en la plataforma virtual del congreso, 
en la zona dedicada a los sponsors. Diseño no incluido. No exclusivo.

PUBLICIDAD EN PDF EN PLATAFORMA VIRTUAL - 1500 € 

Publicación de un documento/anuncio en PDF en la plataforma virtual del congreso, en 
la zona dedicada a los sponsors. Diseño no incluido. No exclusivo.

OTRAS OPORTUNIDADES DE VISIBILIZACIÓN

PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FINAL (VERSIÓN IMPRESA 
Y DIGITAL)

Anuncio en página completa del programa: 1000 €
Portada interior (exclusiva): 3000 €
Contraportada exterior (exclusiva): 2000 €
Contraportada del programa de bolsillo (exclusiva): 1500 €

* Los patrocinadores serán responsables de proporcionar los materiales gráficos en alta resolución y listo 
para imprimir según las especificaciones que comunicará la Secretaría del Congreso.

PUBLICIDAD DIGITAL
Logo en e-blast del congreso - 1000€

La organización del congreso enviará periódicamente newsletters a los participantes 
para ponerles al corriente de las novedades del Congreso. Su logo personalizado aparecerá 
en el cuerpo del e-blast. 1 solo envio. Diseño no incluido. Patrocinio no exclusivo.

Banner en e-blast del congreso - 1500€

Promociona tu producto o marca entre los participantes a través de un banner que se 
incluirá en uno de los e-blast del Congreso. Diseño no incluido.

E-blast empresa - 2500€

Promociona tu producto, marca o sesión hasta el comienzo del congreso, envía a los 
asistentes un mensaje personalizado y relacionado con el congreso. Diseño no incluido.

PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Sesión patrocinada incluida en programa (30 min): 4000 €
Patrocinio de sesión póster: 3000 €
Logo en memoria USB con abstracts (en base a 500 pax): 1700 €

PUBLICIDAD ONSITE

Logo en la señalización direccional del congreso (exclusiva): 3000 €
Logo en artículo de marketing en cartera del congresista (en base a 500 pax): 2500 €
* Bolígrafos, cuadernos, cargadores, higienizadores de manos, etc.      
Logo en camisetas de staff y voluntarios: 1500 €
Logo impreso en lanyards: 1000 €
Vídeo entre sesiones: 3000 €
* Video promocional de 60 segundos que se proyectará entre dos sesiones de un día, se podrá 
elegir el día. Coste por la elaboración del vídeo no incluido. 



17www.lares2022.org 

ALICANTE 2022
1 1 - 1 3  A B R I L

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Acometida eléctrica: La instalación eléctrica se realiza bajo una protección de 1000V. 
Si fuera necesario una acometida especial deberá solicitarla por escrito a la Secretaría 
Técnica con un mes de antelación y se facturaría según tarifa vigente de la empresa 
suministradora. La corriente eléctrica funcionará en horario de exposición. Si necesitara 
corriente de forma permanente, deberá notificarlo con antelación a la Secretaría Técnica.

Iluminación: realizada con dos focos de 100w, orientables sobre carril.

Moqueta: ferial ignífugo de color a elegir por el organizador. Estará dotada de plástico 
protector hasta la inauguración del evento.

Espacio comercial sin estructura: en caso de no necesitar estructura, el espacio contará 
con moqueta y acometida eléctrica. Para este caso, rogamos indiquen en la Ficha de 
Solicitud si precisan o no estructura.

Para el caso de que desee incorporar su propio stand a la zona de exhibición, deberá 
enviar un proyecto completo del mismo (planos de planta y alzado) antes del 11 de 
marzo de 2022 a la Secretaría Técnica del congreso, con el fin de poder trasladarlo a la 
Dirección de la sede y solicitar la autorización correspondiente. Sin esta autorización, no 
será posible la instalación del stand.
NOTA: La contratación del stand no incluye mobiliario, audiovisuales, azafatas, etc. Si desea 
contratar estos servicios, deberá dirigirse a la Secretaría Técnica del congreso.

CONDICIONES DE ESPONSORIZACIÓN

El número de stand se adjudicará por riguroso orden de solicitud, considerándose ésta 
debidamente formalizada al estar acompañada del justificante de pago del 100%.

Para efectuar la reserva deberán enviar el formulario que se adjunta debidamente 
cumplimentado junto al justificante del pago realizado.

En caso contrario, la Organización no se compromete a reservar el espacio solicitado.
Cada expositor deberá circunscribirse al espacio que le corresponde, según stand asignado 
y confirmado por la Organización.

La Organización no se hará responsable del material depositado en cada uno de los stands, 
debiendo realizar el interesado el Seguro que considere oportuno.

Finalizado el Congreso, en la tarde del día 13 de abril, los expositores se comprometen 
a dejar el espacio en las mismas condiciones en las que lo encontró. En caso contrario, 
deberá asumir la responsabilidad de los daños o desperfectos ocasionados.

CASO DE ANULACIÓN

Si por cualquier razón o fuerza mayor, el Congreso no pudiera celebrarse en la citada 
sede o bien en ninguna otra, los expositores recibirían el reintegro de la totalidad del 
pago realizado, comprometiéndose igualmente a no ejercer ninguna acción contra la 
organización.

NOTAS IMPORTANTES

La Organización se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento cualquier 
material de exposición o actividad que considere sea inapropiada, indeseable o desacorde 
con la profesionalidad del Congreso.

En caso de que hubiera lugar a alguna acción de este tipo, la Organización no será 
responsable del coste que haya invertido la empresa. La Dirección Técnica de la sede se 
reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos de fuerza 
mayor o seguridad, en cuyo caso será comunicado con antelación a los expositores para 
una nueva elección.

La Organización se reserva, asimismo, el derecho de aplazar, disminuir o prolongar 
el periodo de celebración del Congreso por razones ajenas a su funcionamiento y 
organización o por circunstancias de fuerza mayor. En este caso, el expositor no podrá 
exigir la compensación de daños y perjuicios.
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Antes del 1 de marzo de 2022: devolución del 50% del importe total
A partir del 2 de marzo de 2022: no se efectuarán devoluciones.

Las compañías participantes en la zona expositiva del congreso deberán suscribir, en su 
caso, el seguro que consideren oportuno.

Más información sobre patrocinios y exposición comercial: 
Secretaría Técnica del Congreso lares2022@pacifico-meetings.com 

PRESCRIPCIONES

Queda prohibido dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, agujerear, atornillar ni 
clavar en los elementos estructurales. No se permitirá perforar los pavimentos ni fijar en 
ellos con cola de contacto o similares.

El peso máximo admitido es de 200 kg/m2.

Para evitar daños en el pavimento, todos los stands llevan su correspondiente moqueta 
homologada. Cualquier material que se use para la construcción y decoración deberá ser 
ignífugo. En cualquier caso, deberán estar homologados y cumplir con todas las normas 
vigentes. La Organización y la sede congresual se reservan el derecho de requerir las 
certificaciones correspondientes.

No estará permitida la instalación de stands ni la realización de trabajos de decoración 
con materiales de construcción como arenas, yeso, escayolas, tejas, ladrillos o similares. 
También queda prohibido afectar en cualquier modo las instalaciones y mobiliario del 
ADDA, no estando permitido pintar, clavar, fijar tacos, fijar materiales adhesivos en las 
paredes, suelos, techos, hacer taladros o alterar en forma alguna dichas instalaciones y 
mobiliario. El contratista deberá satisfacer el importe de la reparación de todos.
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FORMULARIO DE SOLICITUD

Quisiéramos patrocinar los siguientes conceptos de patrocinio  __________________________________________________________________________________________________________

Nombre de la Empresa  ___________________________________________________________________ Dirección _________________________________________________________________

CIF____________________ Código Postal ____________________ Población_________________________________________________________________ __________ _ ______ __________ _ ___ 

Provincia ____________________ ___________________  País  ___________________________ Tel ____________________ ______________E-mail __________________________________________

Persona de contacto  ____________________ ______________ ________________ Cargo __________________________________________________________________________________________

Importe _______________________________ Importe total 21% IVA incuído _______________________________

En nombre de la Empresa, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de patrocinio
y mis obligaciones para patrocinar desde el momento que firmo este contrato.

Asimismo, adjunto por el importe acordado cheque extendido a nombre de GRUPO PACIFICO S.A.
o copia de la transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell Atlántico: 0081 5084 07 0001154426 
(por favor indique nombre de EMPRESA y CONGRESO LARES 2022).

_________________________, ______________,__________ de 20___
(Firma y Sello de la Compañía)



Calle Castelló 128, 7ª planta
28006 Madrid (España)

Tel. 91 383 60 00 
lares2022@pacifico-meetings.com

SECRETARÍA
TÉCNICA

COMITÉ
ORGANIZADOR

 C/ de Ríos Rosas, N.º 11, 4, oficina, 28003 
Madrid (España)
Tel. 91 442 22 25

proyectos3@lares.org.es 


