
¿Dónde y cuándo? 
Hotel Pazo los Escudos & Spa Resort Vigo en Vigo.
Fecha: 14 de Junio de 2019. 

El evento: 
El evento benéfico a favor de la Asociación Bicos de Papel contará con una Jornada Técnica sobre 
Industria 4.0 y un área expositiva. Posteriormente tendrá lugar una cena, siendo un excelente 
punto de conexión para establecer colaboraciones entre los participantes y asistentes.
Nuestro público objetivo son empresas, ingenierías técnicas, profesionales del sector, centros 
formativos y tecnológicos y en general, todas las personas relacionadas con la industria y afines.

Nuestro objetivo:
Lograr los fondos necesarios para que la Asociación Bicos de Papel pueda construir un parque 
infantil en el Hospital que ayude a los niños y niñas a hacer más llevadera su estancia en el 
mismo, tanto para aquellos que están ingresados como los que pasan largas horas en el hospital 
de día realizando sus tratamientos.

¿Quiénes somos?
• ToolMaker es una revista técnica Industrial del sector metalmecánico, que nació hace 4 años 

con el fin de aportar conocimiento al sector.
• Nuestra revista se distribuye en España, Portugal, resto de Europa y México.
• Contamos con dos ediciones: Una impresa en Español – Portugués y otra digital
 en Español – Inglés. 
• Estamos presentes en las principales ferias del sector a nivel nacional e internacional.
• Realizamos jornadas, eventos y formaciones técnicas.

Si desea más información: 
email: marketing@tool-maker.net
Telf.: 986 070 156

JORNADA TÉCNICA INDUSTRIA 4.0
A FAVOR DE BICOS DE PAPEL



Cómo ser patrocinador

Patrocinio Platinum:

• Presentación de 1 ponencia en las Jornadas.
• Entrega de material promocional a los 

asistentes.
• Colocación de Roll Up publicitario de su 

empresa en la sala de la Jornada y en área 
expositiva.

• Banner en la web creada para el evento.
• Inserción logo en díptico y mención en las 

campañas publicitarias que se hagan del 
evento en nuestras redes sociales.

• Stand en área expositiva.
• Incluye cena para dos comensales.

1.600€ (IVA no incluido)

Patrocinio Silver:

• Entrega de material promocional a los 
asistentes.

• Mención en las campañas publicitarias que 
se hagan de las jornadas en nuestras redes 
sociales.

• Colocación de Roll Up publicitario de su 
empresa en área expositiva.

• Banner en la web creada para el evento.
• Inserción logo en díptico del evento.
• Incluye cena para un comensal.

700€ (IVA no incluido)

Patrocinio Gold:

• Entrega de material promocional a los 
asistentes a la Jornada.

• Colocación de Roll Up publicitario de su 
empresa en la zona expositiva.

• Banner en la web creada para el evento.
• Inserción logo en díptico y mención en las 

campañas publicitarias que se hagan del 
evento en nuestras redes sociales.

• Stand en el área expositiva.
• Incluye cena para dos comensales.

1.200€ (IVA no incluido)

Patrocinio Bronze:

• Entrega de material promocional a los 
asistentes.

• Mención en las campañas publicitarias que 
se hagan de las jornadas en nuestras redes 
sociales.

• Banner en la web creada para el evento.
• Inserción logo en díptico del evento.
• Incluye cena para un comensal.

500€ (IVA no incluido)

Colaborador Fila 0:

• Mención en las campañas publicitarias que se 
hagan de las jornadas en nuestras redes sociales.

• Banner en la web creada para el evento.

JORNADA TÉCNICA INDUSTRIA 4.0
A FAVOR DE BICOS DE PAPEL

Si desea más información: 
email: marketing@tool-maker.net
Telf.: 986 070 156


