
                                

 
 

                                                      

 
 
PRESENTACIÓN ASAMBLEA Y OBJETIVOS 
 
La XXVI Asamblea Alamys se celebrará durante los días 18 al 22 de Noviembre de 2012 en 
Granada (España)  organizada por la  Secretaria  General  de Alamys  en colaboración con  la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  como anfitriones  locales. 
  
La Asamblea General, integrada por los directivos de cada uno de los miembros principales 
reunidos en sesión plenaria, es el órgano máximo de decisión de la Asociación Alamys.  
 
En las diferentes  sesiones públicas  y visitas 
técnicas   se abordan   aspectos  de Gestión,  
Financiación, Desarrollos  Tecnológicos, 
Sostenibilidad, Beneficios Sociales, etc.   de 
mayor relevancia  en el campo de los 
Ferrocarriles Metropolitanos (Cercanías, Metros, 
Metros ligeros y Tranvías). En estas sesiones  se 
espera que participen  mas de 250 personas  
representantes  de los miembros  principales y 
adherentes de la asociación , autoridades de 
transporte, asociaciones de transporte  y otras 
instituciones  internacionales. 
  
La XXVI Asamblea de Alamys constituye el 
principal punto de encuentro de los más 
destacados especialistas del sector de los 
ferrocarriles metropolitanos  de América Latina 
y la Península Ibérica tanto del sector público 
como privado. En la asamblea se fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, así 
como se dan a conocer los últimos avances tecnológicos en el área expositiva (stands de 
empresas o instituciones). En este sentido está prevista la asistencia y participación  de 
representantes de los 43 Miembros Principales (tienen bajo su responsabilidad la construcción 
y/u operación de sistemas ferroviarios metropolitanos de transporte masivo), además de los 74 
Miembros Adherentes (empresas  de consultoría, ingeniería  y proveedoras de  instalaciones, 
materiales y servicios para sistemas metropolitanos de transporte masivo de personas sobre 
rieles). Como organizadores queremos facilitar distintas fórmulas de  participación que permitan 
a las empresas estar presentes en la organización del congreso y obtener notoriedad entre los 
asistentes. Esperamos que os sean de interés. 
 



                                

 
 

                                                      

 
VÍAS DE COLABORACIÓN PARA EMPRESAS 
 
Socio Colaborador ………………………………………………………………….20.000 Euros 
 
Esta fórmula está reservada a 
dos socios en exclusiva estando 
considerados coanfitriones junto 
a la Agencia de Obra Pública y 
Alamys.  
 
Esta colaboración se verá 
reflejada en un lugar 
preferente y exclusivo en la 
papelería (programas) y 
cartelería de la Asamblea, en 
los Roll-up indicadores, en las 
pantallas fijas, en el photocall de 
la Asamblea. En la imagen se 
señala un ejemplo (susceptible 
de cambios y modificaciones) de 
cómo se vería a los socios colaboradores en la imagen y cartelería de la Asamblea. Este uso será 
extrapolable a la mayoría de las aplicaciones de la imagen corporativa. Los socios colaboradores 
tendrán también un lugar reservado en la precedencia de la Ceremonia Inaugural (una 
única persona a designar por Socio Colaborador) junto a los Representantes de 
Alamys y la Consejería de Fomento y Vivienda, así como en el recorrido de 
inauguración de la zona expositiva (stands). En la zona expositiva los socios colaboradores 
cuentan con un stand tipo B de 12m2 sin coste, en caso de estar interesados en colocar el 
stand de mayor categoría y espacio (stand tipo A de 24 m2) se abonará un precio especial de 
2.500 Euros. (ver detalles de composición y contenidos del stand modular en el apartado de 
Exposición Comercial e Institucional) 
 
PATROCINADORES DE EVENTOS 
 
Esta fórmula está reservada para aquellas empresas o instituciones que quieran patrocinar 
algunos de los eventos y encuentros que se desarrollan junto a la asamblea técnica de Alamys. 
Según los distintos eventos está cotizada la colaboración y las ventajas que ofrecemos a los 
patrocinadores. 
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Cóctel de Bienvenida, día 18: (lugar por definir, posiblemente Hotel 
Nazaríes)……………………………………………………………………….14.000 Euros 
 
Esta fórmula está reservada para un único 
patrocinador. Es uno de los patrocinios que suele ser 
muy recordado, ya que es la primera toma de contacto 
con la Asamblea, en un ambiente distendido y cordial 
se fomenta el encuentro y colaboración entre los 
distintos asistentes a la Asamblea. Al tratarse de un 
evento único el patrocinio se realizará por riguroso 
orden de reserva, de forma que al resto de empresas 
interesadas se les ofrecerá otros servicios de 
restauración. Como ventajas de la colaboración, 
además de la oportunidad de realizar el primer evento 
en exclusiva, se ofrece inserción de logotipo de la 
empresa en cada una de las mesas auxiliares (cóctel 
de pie), mención de la empresa en el programa diario 
del evento, en las minutas del menú elegido, así como 
en señalizaciones y avisos. El patrocinador de del 
cóctel de bienvenida colaborará con la Secretaría 
General de Alamys y la Agencia de Obra Pública 
para definir el protocolo del mismo. Así mismo 
obtendrá también un precio especial para la 
reserva de espacios en la zona expositiva, siendo aplicable un descuento del 25% 
en cada una de las modalidades de stand ofrecidas. 
 
Cena de Gala: Pabellón de las artes de Granada………………16.000 Euros 
 
Esta fórmula está reservada para un 
único patrocinador. Es uno de los 
patrocinios de eventos de mayor 
repercusión, ya que es una cena 
exclusiva, en un lugar único y 
privilegiado. En la siguiente página 
web pueden ver ejemplos de eventos 
celebrados aquí, detalle de las 
instalaciones etc.. para que puedan 
conocerlo mejor y hacer la elección 
con la mayor información posible. 



                                

 
 

                                                      

http://www.pabellondelasartes.com. Al tratarse de una única cena de estas características el 
patrocinio se realizará por riguroso orden de reserva, de forma que al resto de empresas 
interesadas se les ofrecerá otros servicios de restauración. Como ventajas de la 
colaboración, además de la imagen de la sede, se ofrece inserción de logotipo de la 
empresa en cada una de las mesas (si se realizara sentados) o en las mesas auxiliares 
(si se realizara cóctel de pie), mención de la empresa en el programa diario del evento, 
en las minutas del menú elegido, así como en señalizaciones y avisos. El patrocinador 
de la cena de gala colaborará con la Secretaría General de Alamys y la Agencia 
de Obra Pública para definir la composición de la mesa presidencial y el 
protocolo de la misma. Así mismo obtendrá también un precio especial para la 
reserva de espacios en la zona expositiva, siendo aplicable un descuento del 25% 
en cada una de las modalidades de stand ofrecidas. 
 
Cenas de los días 20 y 21 de noviembre…………………………12.000 Euros 
 
Esta fórmula está reservada para un único patrocinador diario. Los lugares 
seleccionados como posibles sedes (aún por cerrar los  días y sedes definitivas) son: 
 
 
Salón verde de Huerta del Sello 
http://www.huertadelsello.com/ una casa 
neoclásica ubicada en la vega de Granada 
con amplios jardines. 
 
 
 
 
Palacio de los Córdova: El Palacio de los Córdova fue 
edificado en la Placeta de las Descalzas hacia 1530, 
finalizando su construcción en 1592. Su dueño fue Luis 
Fernández de Córdova, Alférez Mayor de Granada y 
Comendador de Villanueva de la Fuente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

 
 

                                                      

 

Carmen de los Mártires: Palacete 
en cuyos jardines existe un lago 
artificial. Tiene una espesa arboleda, 
con ejemplares botánicos, muy 
interesantes. El Carmen de los 
Mártires rebasa en forma amplia el 
concepto del "Carmen" granadino. 
Sus vistas panorámicas sobre la 
Alhambra, la Vega, la Sierra o el 
Albayzín,  los privilegian como 
miradores sobre el paisaje. Su nombre 
se hace derivar del latín "Carmen", o 
parra, elemento frecuente entre los variados vegetales que los ornan.  

 
Restaurante Vía Láctea: 
ubicado en el Parque de las 
Ciencias, permite degustar de la 
mejor gastronomía en un entorno 
inigualable: el museo más visitado 
de Andalucía. Además, existe la 
posibilidad de organizar una visita 
nocturna a las instalaciones del Parque de las Ciencias en 
exclusiva.  
 
Como ventajas de la colaboración en cada una de las cenas, además de la imagen de 
las sedes seleccionadas que son lugares muy singulares, se ofrece inserción de 
logotipo de la empresa en cada una de las mesas (si se realizara sentados) o en las 
mesas auxiliares (si se realizara cóctel de pie), mención de la empresa en el programa 
diario del evento, en las minutas del menú elegido, así como en señalizaciones y avisos. 
El patrocinador de cada cena colaborará con la Secretaría General de Alamys y 
la Agencia de Obra Pública para definir la composición de la mesa 
presidencial y el protocolo de la misma. Además obtendrá también un precio 
especial para la reserva de espacios en la zona expositiva, siendo aplicable un descuento 
del 20% en cada una de las modalidades de stand ofrecidas. 
 



                                

 
 

                                                      

 
Almuerzos de trabajo días 19, 20, 21 y 22 …….…………..………………..8.000 
Euros 
Esta fórmula está reservada a un patrocinador diario. Por operatividad la sede 
seleccionada será la sede de la Asamblea, el Hotel Nazaríes***** 
http://www.hotelnazariesgranada.com/  (Excepto día 22 que está pendiente de cierre en lugar 
próximo a la visita turística) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ventajas de la colaboración en cada almuerzo, se ofrece inserción de logotipo 
de la empresa en cada una de las mesas, mención de la empresa en el programa diario 
del evento, en las minutas del menú elegido, así como en señalizaciones y avisos. El 
patrocinador de cada almuerzo colaborará con la Secretaría General de Alamys y 
la Agencia de Obra Pública para definir la composición de la mesa 
presidencial y el protocolo de la misma. Además obtendrá también un precio 
especial para la reserva de espacios en la zona expositiva, siendo aplicable un descuento 
del 15% en cada una de las modalidades de stand ofrecidas. 
 
Coffee Breaks mañana y tarde días 19, 20, 21, y 22……………….3.000 Euros  
 
Esta opción se limita a un patrocinador por Coffee Break, 
siendo dos los patrocinadores  al día (mañana y tarde, excepto 
el día 22 que sólo se servirá de mañana). Por operatividad la 
sede seleccionada será la sede de la Asamblea, es decir, el 
salón correspondiente del Hotel Nazaríes***** 
http://www.hotelnazariesgranada.com/. Como ventajas de la 
colaboración en cada Coffee Break, se ofrece inserción de 
logotipo de la empresa en cada una de las mesas, mención de 
la empresa en el programa diario del evento así como en 
señalizaciones y avisos. 



                                

 
 

                                                      

 
Programa Acompañantes……………………………………………..1.800 Euros/día 
 
 
Considerando 
que muchos de 
los miembros de 
la asamblea, 
puedan asistir  
acompañados, 
hemos preparado 
un programa de 
acompañantes 
para las mañanas 
de  los días 19, 
20 y 21. La 
opción de 
patrocinio está 
pensada como 
diaria con visitas obligadas como el Alhambra, Albaycín, La Cartuja, La Catedral y el 
Parque de las Ciencias. El horario dependerá del día y las actividades programadas, pero 
tomaremos como base de partida las 10:00 h y regreso a las 17:00 h. incluyendo el 
almuerzo y los traslados. 
 
Como ventajas de la colaboración en cada una de las visitas programadas, además de 
relacionar la empresa con la imagen estos lugares emblemáticos de Granada, se ofrece 
inserción de logotipo de la empresa el programa de acompañantes que será entregado 
junto con la documentación general a todos los participantes de la Asamblea, además 
cada jornada del programa de acompañantes será denominada con nombre de la 
empresa patrocinadora (por ejemplo lunes 19 día nombre de la empresa). Llevará 
azafatas con identificador de la empresa y en el almuerzo aparecerá el logo de la misma. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                

 
 

                                                      

Visita Turística día 22: ……………………PENDIENTE DE CERRAR VISITA DEFINITIVA, 
PATROCINIO APROXIMADO 12.000 Euros 

 
 

 
Esta opción está reservada a un único patrocinador e incluye la visita por un lugar emblemático 
de Granada (pendiente de cerrar) como podría ser el Sacromonte. Durante la visita se probarán 
también las tapas granadinas. 
 
Como ventajas de la colaboración se ofrece inserción de logotipo de la empresa en el programa 
diario del evento así como en señalizaciones y avisos. Además esta jornada será denominada 
con nombre de la empresa patrocinadora de la visita turística y de la empresa patrocinadora de 
esta almuerzo (jueves 22 de noviembre, día nombre de la empresa + el nombre de la empresa 
patrocinadora del almuerzo). Llevará azafatas con identificador de la empresa.  
 
OTRAS FÓRMULAS DE PATROCINIO  
Esta fórmula está reservada para aquellas empresas o instituciones que quieran patrocinar 
algunos aspectos o materiales específicos de la Asamblea Alamys. Según los distintos materiales 
o aspectos a patrocinar está cotizada la colaboración y las ventajas que ofrecemos a los 
patrocinadores. 

 
 
 
 
 
 
 



                                

 
 

                                                      

 
Patrocinio Sala Asamblea ……………………………….............… ……8.000 Euros  
 
Esta fórmula está reservada para un único 
patrocinador. Es uno de los patrocinios de 
específicos de mayor repercusión, ya que 
es la sala donde se celebran todas las 
ponencias y mesas de la Asamblea, en un 
espacio privilegiado ya que estará en uso 
los 4 días que dura la Asamblea. 
 
Como ventajas de la colaboración, se 
ofrece el cambio de denominación de 
la sala pasándose a identificarse 
ésta con el nombre de la empresa 
patrocinadora (se hablará de la sala nombre de la empresa)  mención de la 
empresa en el programa diario del evento, así como en señalizaciones y avisos. El 
Patrocinador de la Sala obtendrá también un precio especial para la reserva de espacios 
en la zona expositiva, siendo aplicable un descuento del 10% en cada una de las 
modalidades de stand ofrecidas. 
 
Transporte y traslados ……………………………………………………..6.000 Euros 
(un único patrocinador) 3.500 Euros cada patrocinador (dos días cada uno) 
 
Esta fórmula está organizada mediante 
dos posibilidades, un único patrocinador o 
dos patrocinadores. Es un patrocinio 
necesario para el desplazamiento y 
traslado de todos los asistentes hasta los 
lugares ajenos a la Asamblea como las 
cenas especiales. 
 
 
Como ventajas de la colaboración, se ofrece inserción del logotipo en cada uno de los 
autobuses, mención de la empresa en el programa diario del evento, así como en 
señalizaciones y avisos.  
 



                                

 
 

                                                      

 
Servicio de Azafatas ………………………………………….……1.000 Euros azafata   

         1.500 Euros/azafata bilingüe  
 
Esta opción se limita a un patrocinador por 
azafata para los 4 días, siendo posible 
patrocinar más de una azafata. Este servicio 
se ofrecerá durante la Asamblea y en la Sede 
del Hotel, la imagen de la empresa se verá 
reforzada con la distinción y profesionalidad 
de las azafatas contratadas. Las azafatas 
bilingües (español – portugués) estarán 
además identificadas, por lo que patrocinar 
estas azafatas es garantizar que los 
asistentes de habla portuguesa las tengan 
rápidamente identificadas y las asocien con 
la empresa patrocinadora.  
 
Como ventajas de la colaboración, se ofrece 
identificación de cada azafata con una chapa 
con el logotipo de la empresa en la solapa 
del uniforme y mención de la empresa en el 
programa diario del evento. Se ofrecerá 
además a los patrocinadores que así lo 
requieran la posibilidad de que las azafatas 
lleven un pañuelo de su empresa. 
 
Carteras Asamblea……………………………………………………….……3.500 Euros 
 
Este patrocinio está pensando para una única 
empresa y consiste en la cartera que se le 
entregará a cada asistente a la Asamblea. 
Como ventajas de la colaboración, se ofrece 
serigrafía del logotipo de la empresa en la 
cartera a una sola tinta. Se ofrecerá además al 
patrocinador incluir folleto institucional de la 
empresa en la cartera.  
 
 
 



                                

 
 

                                                      

 
Carpetas Asamblea y bolígrafos …………………………………………….2.500 
Euros 
 
Este patrocinio está pensando para una única 
empresa y consiste en la carpeta y bolígrafo que 
se le entregará a cada asistente a la Asamblea. 
Como ventajas de la colaboración, se ofrece 
serigrafía del logotipo de la empresa en la carpeta 
a una sola tinta.  
 
 
 
 
 
Memorias USB del Congreso …………………………………..………….1.800 Euros 
 
Este patrocinio está pensando para una única empresa y 
consiste en la memoria USB que se le entregará a cada 
asistente a la Asamblea con el resumen de las ponencias. Como 
ventajas de la colaboración, se ofrece serigrafía del logotipo de la 
empresa en el reverso de la memoria a una sola tinta, además 
de poder incluir una pequeña presentación Power Point de su 
empresa en el interior.  
 

 
 
OTRAS VÍAS DE COLABORACIÓN 
  

Detalle en habitaciones asistentes ……………………………………….3.000 Euros 
 
Hemos considerado que algunas empresas pueden estar interesadas en realizar un 
Saluda a los asistentes a la Asamblea para que lo encuentren directamente en sus 
habitaciones, por ello ofrecemos la posibilidad de entregar en nombre de la empresa un 
Saluda o Carta (con el logotipo oficial de la empresa interesada) +  información de 
presentación de la Empresa + un detalle personal para el asistente (pequeño obsequio 
tipo bolígrafo elegante serigrafiado). 

 
 
 



                                

 
 

                                                      

 
ÁREA DE EXPOSICIÓN / STANDS 
  
La XXVI Asamblea Alamys tendrá también un área expositiva que supondrá una oportunidad 
única para compartir experiencias y abrir vías de colaboración con otras empresas e 
instituciones, por ello facilitamos tres tipos de reservas de stand modulares: 

 
Stand tipo A (24 m2) 6 x 4………………………………………………….8.000 Euros 
Este stand incluye el módulo completo (paredes) con perfilaría de aluminio, moqueta, 
instalación eléctrica básica y rotulación del frontis con nombre de la empresa (máximo 
20 dígitos).  
 
Stand tipo B (12 m2) 4 x 3 ………………………………………………….4.500 Euros 
Este stand incluye el módulo completo (paredes) con perfilaría de aluminio, moqueta, 
instalación eléctrica básica y rotulación del frontis con nombre de la empresa (máximo 
20 dígitos).  
 
Stand tipo C (6 m2) 3 x 2 ………………………………………………….2.000 Euros 
Este stand incluye el módulo completo (paredes) con perfilaría de aluminio, moqueta, 
instalación eléctrica básica y rotulación del frontis con nombre de la empresa (máximo 
20 dígitos).  

 
Todos los modelos de stand excluyen mobiliario, equipación audiovisual, personal de 
atención y servicios de limpieza o catering que deberán contratarse directamente con la 
Asistencia Técnica según necesidades del cliente. 

 
 



                                

 
 

                                                      

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
 
Todas las fórmulas de contratación de patrocinio propuestas deben formalizarse antes del 1 de 
octubre de 2012.  
 
Las empresas interesadas en realizar una prerreserva deben ingresar el 50% del importe total del 
patrocinio antes del 15 de septiembre en la Cta. de la Asamblea en el BANCO 
SANTANDER  0049  6726  90  2216169559  Titular: Travel dos Servirapid S.A. Teniendo 
que formalizarse el pago total del patrocinio antes del 1 de octubre de 2012 para poder dejar 
adjudicado el mismo. En la transferencia a realizar deben dejar como concepto: patrocinio 
“modalidad elegida (por ejemplo almuerzo, cena de gala etc…)” y como remitente 
el nombre de la empresa patrocinadora. 
 
En caso de que dos empresas estén interesadas en el mismo patrocinio prevalecerá para su 
adjudicación la fecha de realización del abono total del mismo. 
 
La reserva de espacios para stand se realizará por el mismo procedimiento. Una vez formalizado 
el pago, se facilitará plano del área expositiva para seleccionar la ubicación entre los módulos de 
stand disponibles.  
 
 
Para cualquier duda o consulta contacte con la Secretaría Técnica: 
 
TRAVELDOS 
Tfnos: +34 902 87 88 89 / +34 954 28 24 00 


