
BioComunica16,
Oportunidad de patrocinio.

La Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB), nacida a finales de 2014, celebrará
este año su segundo congreso nacional, BioComunica16.

En el 2015 se celebró el BioComunica15 en el Parque
Científico de Madrid contando con la presencia del
Director del Parque Científico de Madrid. Fue
patrocinado por: EMPIREO diagnóstico molecular,
Agencia SC Salud y comunicación y ASEBIO, Asociación
Española de Bioempresas.

En la Asociación de Comunicadores de Biotecnología
queremos poner en valor la comunicación de esta
disciplina, conservando su rigor y transparencia. Nuestra
expansión en Madrid, Barcelona, Valencia, Donosti,
Andalucía y México permite a nuestros mensajes y eventos transcender a nivel nacional e
internacional y facilitar las interacciones en salud Madrid y sus alrededores. No en vano
nuestro último congreso reunió a 60 profesionales incluyendo: comunicadores, reporteros,
profesionales del marketing, científicos, emprendedores y un largo etcétera.

BioComunica16 se anuncia a través de los canales de la ACB: Web, newsletter, Tw, Fb, in,
G+… Además, contamos con difusión a través de prensa como es habitual en los eventos
que organizamos. Tendrá lugar en Valencia el lunes 17 de octubre enEl Instituto de
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro de la Universidad de Valencia.

¿Porqué patrocinar Biocomunica16?
• Visibilidad ante un público potencial prescriptor de gran audiencia y líderes de

opinion, con más de 400 profesionales suscritas a nuestras actividades.
• Posicionamiento científico y Asociación de marca a veracidad, y rigurosidad,
• Alcanzar nuevos clientes & proveedores tanto a nivel nacional.



Paquetes disponibles en Biocomunica16

Otros Eventos de la ACB

La presentación de la ACB en Octubre del 2014 agotó aforo,
contó con la secretaria de Estado de I+D, Excma Carmen
Vela, el Presidente del CSIC Excmo Lora Tamayo y
Presidenta de ASEBIO, Dña Regina Revilla.  Tuvo lugar en la
Residencia de estudiantes del CSIC contando con el
patrocinio de XOLOMON.

La Copa de Verano de la ACB celebrada el 8 de Junio de 2015
contó con el patrocinio de ALITER y SC.

La presentación de la ACB en Barcelona celebrada el 28 de
Junio de 2015 tuvo lugar en el Col·legi de Periodistes de
Catalunya con el patrocinio de Iproteos.

El CaféBiotec sobre Diagnóstico Genético Preimplantacional
celebrado el 27 de Mayo de 2016 contó con 30 asistentes.

Bronce (ilimitado)
•Agradecimiento en libro de congreso
(con logo), web y redes.

•1000 €

Plata (máximo 5)
•Agradecimiento en libro de congreso
(con logo) , web y redes.

•Visibilidad en audiovisuales, nota de
prensa y  en mailing

•2500 €

Oro (Máximo 2)
• Agradecimiento en libro de congreso
(con logo) , web y redes.

•Visibilidad en audiovisuales, nota de
prensa y mailing

•Envío de mail patrocinado a asistentes y
material en bolsa de congreso

•4500 €

Platino (máximo 1)
• Agradecimiento destacado (1 hoja) en
libro de congreso, web y redes.

•Visibilidad en audiovisuales, nota de
prensa, mailing, photocall

•Envío de mail patrocinado , bolsa de
congreso y Mosca en streaming

•7000€

Información de Contacto

Roi Villar Vázquez
Vicepresidente ACB,
+34 600288873
vicepresidencia@comunicabiotec.org


