
 

 

 

 

 

Gijón, 29 de enero de 2013 

 

 

 

Estimados/as señores/as, 

 

El próximo otoño  (17 y 18 de octubre de 2013)  tendrá  lugar en el Palacio de Congresos del 
Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, la 5ª Conferencia Española Passivhaus que este año organiza la 
Delegación Asturiana en nombre de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP). 

La asociación PEP se creó en el 2008 con el fin de dar a conocer el estándar y adaptarlo a los 
diferentes  climas  de  nuestro  país.  Actualmente  PEP  concentra  a  los  profesionales  con  mayor 
conocimiento en el área de  NZeB  “edificios de consumo de energía casi nulo”. 

La Directiva Europea (2010/31 UE) obliga a los estados miembros a tomar medidas para que a 
partir  de  2020  todos  los  edificios  se  construyan  bajo  estos  parámetros  de  máxima  Eficiencia 
Energética  (2018  en  edificios  públicos).  El  estándar  Passivhaus,  desarrollado  inicialmente  en 
Alemania  a principios de  los  años 90, está  siendo  adoptado  en muchos países  con  gran  éxito.  Se 
conoce en todo el mundo ya que es el más exigente en términos de ahorro de energía. 

La Conferencia está dirigida a profesionales del  sector de  la  construcción, administraciones, 
universidades, promotores  interesados en fomentar proyectos  innovadores y, en general, a todo el 
sector  industrial  relacionado  con  los  componentes del  sistema:  empresas de  aislamiento  térmico, 
carpinterías, vidrios, ventilación / climatización, etc. 

Paralelamente  a  la  Conferencia  se  va  a  desarrollar  en  la  Sala  Asturias,  anexa  al  Palacio  de 
Congresos, un espacio expositivo con stands sobre instalaciones, materiales y productos relacionados 
con la edificación pasiva, con posibilidad de demostraciones y talleres de Productos y Sistemas. Este 
espacio estará abierto al público en general para  tratar de hacer  llegar  toda  la  información  sobre 
Eficiencia Energética al usuario final. 

Nos dirigimos a su empresa con  la propuesta de patrocinar  la Conferencia y favorecer así su 
introducción  en  un  mercado  con  un  gran  potencial  de  desarrollo  en  España.  Este  patrocinio 
consistiría en un apoyo económico por su parte con las siguientes opciones. 



 
 

            

Opción 1:   Patrocinador ORO 

4.500 € > Compromiso de publicitar como patrocinador a su empresa, poniendo su logotipo en 
lugar destacado en todos  los anuncios que en diferentes soportes PEP utilizará para  la difusión del 
evento. Esto incluirá: 

 
Doble stand de 2 x 3 metros en lugar preferente  
(se envía documento adjunto con planos de ubicación) 

 
Posibilidad  de  realizar  talleres  o  presentaciones  de  sus  productos  o  sistemas  en  sala  diferenciada 
durante la Conferencia 

 
Tríptico oficial de la Conferencia  
(formatos digitales y papel) 

 
Carteles  publicitarios  que  se  montarán  en  el  Recinto  Ferial,  así  como  en  colegios  profesionales, 
escuelas universitarias y organismos oficiales afines al proyecto 

 

Presencia de su  logotipo  junto al enlace a  la Conferencia de  la página web de PEP, www.plataforma‐
pep.org y en el blog de  la Conferencia www.5cephgijon.wordpress.com desde el  inicio del  contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2013 

  Cuatro entradas para la asistencia a la Conferencia para que disponga de ellas como mejor considere 

 

Opción 2:   Patrocinador PLATA 

2.500 € > Compromiso a publicitar como patrocinador a su empresa, poniendo su logotipo en 
todos los anuncios que en diferentes soportes PEP utilizará para la difusión del evento. Esto incluirá: 

 
Stand de 2 x 3 metros en lugar preferente  
(se envía documento adjunto con planos de ubicación) 

  Posibilidad de realizar talleres o presentaciones de sus productos o sistemas durante la Conferencia 

 
Tríptico oficial de la Conferencia  
(formatos digitales y papel) 

 
Carteles  publicitarios  que  se  montarán  en  el  Recinto  Ferial,  así  como  en  colegios  profesionales, 
escuelas universitarias y organismos oficiales afines al proyecto 

 

Presencia de su  logotipo  junto al enlace a  la Conferencia de  la página web de PEP, www.plataforma‐
pep.org y en el blog de  la Conferencia www.5cephgijon.wordpress.com desde el  inicio del  contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2013 

  Tres entradas para la asistencia a la Conferencia para que disponga de ellas como mejor considere 

 

Opción 3:   Patrocinador BRONCE 

1.800 € > Compromiso a publicitar como patrocinador a su empresa, poniendo su logotipo en 
todos los anuncios que en diferentes soportes PEP utilizará para la difusión del evento. Esto incluirá: 

 
Stand de 2 x 3 metros en lugar preferente  
(se envía documento adjunto con planos de ubicación) 

 
Tríptico oficial de la Conferencia  
(formatos digitales y papel) 

 
Carteles  publicitarios  que  se  montarán  en  el  Recinto  Ferial,  así  como  en  colegios  profesionales, 
escuelas universitarias y organismos oficiales afines al proyecto 

 

Presencia de su  logotipo  junto al enlace a  la Conferencia de  la página web de PEP, www.plataforma‐
pep.org y en el blog de  la Conferencia www.5cephgijon.wordpress.com desde el  inicio del  contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2013 

  Dos entradas para la asistencia a la Conferencia para que disponga de ellas como mejor considere 



 
 

            

Otras condiciones: 

 
Se facilitará a los patrocinadores y colaboradores datos de contacto de los asistentes a la Conferencia 
que así lo hubieran autorizado. 

  El importe de patrocinio no incluye el I.V.A. (exentas empresas extranjeras). 

 

Para facilitar las labores de logística interna del evento, se ruega a los patrocinadores interesados que 
lo pongan en  conocimiento de  la organización  lo antes posible, estableciéndose  como  fechas  límite 
para la realización del pago las siguientes: 
‐  30% el 31 de mayo de 2013 
‐  40% el 31 de julio de 2013 
‐  30% el 15 de septiembre de 2013 
El permiso de entrada  al  recinto  vendrá  condicionado  a  la previa  liquidación de  la  totalidad de  las 
cantidades devengadas. 
La presencia de los logos no se hará efectiva hasta realizado el primer pago del 30% de la cantidad. 

 

Deseamos trasladar a todos  los congresistas (estimación aprox. 600 profesionales)  la  idea de 
que el estándar Passivhaus es  la base para construir “edificios de consumo de energía casi nulo”, 
que son ya una realidad, que es posible su aplicación a  la rehabilitación y que suponen además un 
interesante nicho de mercado. 

Si desea obtener información sobre PEP y/o más detalles sobre el programa de la Conferencia, 
no dude en contactar a  través de nuestro correo electrónico ceph@plataforma‐pep.org o visitar el 
blog de la Conferencia www.5cephgijon.wordpress.com. 

Esperamos tener el agrado de contar con su colaboración y participación en la 5ª Conferencia 
Española Passivhaus. 

Un saludo cordial, 

 
 

 
Carmen Delgado Martín 

Delegada en Asturias de la Plataforma de Edificación Passivhaus 
Coordinadora 5ª CEPH 

 
Avenida de la Argentina 132 ‐ 33213 Gijón 

Tlfs: 984112979 / 606878221 


