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El organizador

La Asociación Española de Recicladores
Recuperadores de Papel y Cartón,
REPACAR, fundada en 1968 es la
organización de ámbito nacional que
representa y defiende los intereses de las
empresas del sector de la industria de la
recuperación y reciclado de residuos de
papel y cartón.
Actualmente, integra y representa a 202
plantas de tratamiento distribuidas por
todo el Estado. Además de agrupar a 106
empresas asociadas con una facturación
anual agregada superior a los 2.834
millones de euros; que generan empleo y
riqueza local con más de 6.194 empleos
directos y 18.573 indirectos; recogen,
transportan, clasifican, procesan, reciclan
y comercializan unas 5 millones de
toneladas de papel recuperado, evitando
que se emitan a la atmósfera 5 tn de CO2.

El evento
El 13º CONGRESO DE RECICLAJE DE PAPEL representa una
oportunidad única para dar visibilidad a tu empresa y hacer
networking con los profesionales del sector del reciclaje y la
recuperación, creando sinergias y oportunidades de negocio a
corto, medio o largo plazo.
Tras el éxito de la última edición, con casi 300 congresistas y la
participación de los mayores expertos en la materia, el próximo
día 3 de noviembre el Auditorio de la Casa del Lector en
Madrid volverá a acoger al 13º Congreso Nacional de Reciclaje.

Perfil de los congresistas
Presidentes, directores generales, responsables del
área comercial de las principales empresas del
sector, brókers nacionales e internacionales,
representantes de fábricas de papel, proveedores
de equipos y servicios, altos cargos de la
Administración Pública, representantes de los
principales agentes sociales (ONGs, sindicatos,
profesores
universitarios…),
partners
internacionales y comerciales.

Ubicación

Casa el Lector
Auditorio Casa del Lector
Paseo de Chopera, 14
28045 MAdrid

Opciones de patrocinio
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Re SPONSOR ORO: 5.000 €

•
•
•
•

3 invitaciones.
Aparición en NP.
Palabras de agradecimiento durante el acto final
Presencia destacada Comunicación.

PATROCINIO ALMUERZO: 3.000 €

•
•
•

1 invitación.
Imagen de la empresa en la sala.
Agradecimiento previo al almuerzo.

PATROCINIO CAFÉ: 2.500 €

•
•
•

1 invitación.
Imagen de la empresa en la sala.
Agradecimiento previo y posterior al desayuno.

PATROCINIO: 2.000 €

•

1 invitación.

COLABORADOR: 1.000 €

•
•

Solo para asociados
1 invitación.

Todos los patrocinios

•
•
•

Descuento para otras inscripciones
Presencia logotipo y link en Plan Comunicación, Marketing y Medios
Derecho a entregar material promocional

Contratación

Si estás interesado en alguna modalidad de patrocinio del Congreso ponte en
contacto con nosotros y una persona de nuestro equipo te atenderá lo antes
posible.
Algunos patrocinios son limitados, por lo que se atienden por estricto orden
de solicitud.
Tel.: (+34) 91 401 19 94
congreso@repacar.org
O visita la página web del Congreso www.congresoreciclajepapel.com

¡Te esperamos!
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