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Estimado colega,
La XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química se realizará del 25 al 29 de junio
de 2017 en Sitges. Te invitamos a que participes como patrocinador de este multitudinario evento
nacional. Este congreso es el más importante en el campo de la Química a nivel estatal y ofrece
oportunidades excelentes para promocionar vuestra marca y reforzar vuestro liderazgo industrial.
La reunión está estructurada en simposios especializados (24), que constituyen una muestra muy
amplia de los campos más activos de la investigación química actual. Presenta un alto nivel de
internacionalización y cuenta con un listado de conferenciantes plenarios (5) e invitados (más de
100) de altísimo prestigio. El programa científico incluye también un número muy elevado de
comunicaciones orales y sesiones de posters. En esta edición esperamos superar los 1000 asistentes.
Como conferenciantes plenarios ya han confirmado su presencia el Prof. Daniel G. Nocera de la Univ.
de Harvard (Fotosíntesis artificial), la Prof. Alanna Schepartz de la Univ. de Yale (Química biológica) y
el Prof. George C. Schatz de la Univ. Northwestern (Simulaciones teóricas de reacciones químicas y
nanomateriales). Asimismo, contaremos como conferenciantes plenarios con los dos galardonados
con la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química de los años 2015 y 2016, el Prof. José
Luis Mascareñas de la Univ. de Santiago de Compostela‐CIQUS (Química biológica) y el Prof. Pedro J.
Pérez de la Univ. de Huelva‐CIQSO (Catálisis homogénea), respectivamente.
Pensamos que este evento puede ser una excelente oportunidad para dar visibilidad nacional e
internacional a vuestra empresa. Os ofrecemos diferentes paquetes de patrocinio adaptados a
vuestras posibilidades. Os invitamos a conocer más sobre las excepcionales oportunidades que os
ofrecemos y que encontraréis en los documentos adjuntos.
Esperamos contar con vuestra participación en la XXXVI Bienal de la Real Sociedad Española de
Química en Sitges en junio de 2017.
En nombre del comité organizador,

Agustí Lledós

Mariona Sodupe
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El programa científico se divide en 24 simposios en los más diversos campos de la Química actual,
siendo algunos de ellos de interés para vuestra compañía:
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Grafeno y otros materiales 2D
Materiales orgánicos optoelectrónicos para conversión de energía
Materiales para generación y almacenamiento de energia
Polímeros para un desarrollo sostenible
Productos Naturales, sondas moleculares con estructuras privilegiadas
Determinantes estructurales de los procesos de reconocimiento molecular en
moléculas biológicas
Química en la frontera con la Biología
Nuevos desarrollos teóricos y experimentales en el análisis de las propiedades
térmicas de la materia
La reactividad química a través de la estructura
Organocatálisis asimétrica
Química en flujo continuo
Síntesis Orientada a Objetivos y Nuevos Métodos de Síntesis
Espectroscopia Operando In situ: Avanzando en el estudio de materiales
funcionales
Química Prebiótica en el Espacio y en la Tierra
Utilización química sostenible de CO2: Retos y oportunidades
Aplicaciones de la Espectroscopía Raman en la Química Moderna
La Química en la ciencias forenses
Biosensado
Diseño de ligandos para las reacción de formación y rotura de enlaces
Avances en química teórica: Biomoléculas y materiales
Nanocatálisis
Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química
Women in Chemistry
Redes Metalorgánicas (MOFs) y Orgánicas (COFs)
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Opciones de patrocino adaptadas a tus necesidades

-

Conferencia plenaria (Roller o faldón, logo pantalla)………………………………….…..

2500 €

-

Conferencia invitada (Roller o faldón, logo pantalla)……………………………..……….

1500 €

-

Stand de 6 m2 todos los días del congreso……………………………………………………..

2500 €

-

Roller/Póster permanente en las pausas café (por día)………………………………….

1250 €

-

Carteles de patrocinio en las mesas de comida y pausas café (por día)…………

800 €

-

Colaboradores ………………………………………………………………………………………….…..

500 €

Además:
-

Logo de la empresa incluido en el libro de resúmenes y en la página web del congreso (enlace
con la web de la empresa).

-

Opción a presentar publicidad junto con la documentación de los participantes.

-

Por cada 1000 euros se incluye una inscripción al congreso gratuita
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Si estás interesado en alguna de las opciones de patrocinio que se ofertan, o bien prefieres un
paquete de patrocinio a tu medida,
contacta con:
Isabel Pividori
Tf: (0034) 93 581 49 37
Rosa Mª Sebastián
Tf: (0034) 93 581 42 88

patrocinio@bienal2017.uab.es

www.bienal2017.com

