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1. Datos generales 

Fechas del Congreso: 18-19 abril 2023 

 

Sede: Auditori de Música de Terrassa 

El congreso se celebrará en el Auditorio de Música de 

Terrassa 

 

C/ Miquel Vives, 2, 08222 Terrassa, Barcelona 

 

 

Web del Congreso: www.cresca-upc-events.cat 

 
 

Inscritos previstos al Congreso: 150 

 
 

Áreas Temáticas: 

El Congreso se centrará en las siguientes áreas temáticas: 

 

• Bloque legionela: Legislación y gestión de la administración 

- Control y gestión 

- Tratamiento de las instalaciones. 

 
• Bloque Calidad Ambiental: Legislación 

- Seguridad y agua 

- Nuevas tendencias 

- Enfoques sectoriales 

 
Formato del congreso: 

- Sesiones plenarias 

- Sesiones técnicas 

- Sesiones de posters 

- Área de exhibición (stands) 
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2. Carta de presentación 

Des de su primera edición en el año 2004 en la ciudad de Terrassa 

(Barcelona), con el nombre del "1r Congreso Legionella: LEGIONELLA 

HOY, GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN", este congreso pretende ser un 

espacio para el debate sobre la legionella, donde se trabajará la 

legislación, los distintos métodos de detección existentes, clásicos 

y nuevos, y los tratamientos a realizar, haciendo hincapié en la 

formación, prevención y protección para hacer frente a este 

problema, la legionelosis. 

También existe un aspecto ambiental muy importante a nivel de 

percepción por parte de la sociedad: el ambiente interior. En este 

sentido, se observan tendencias reivindicativas que apuntan a 

gestionar rigurosamente la calidad ambiental en el interior de los 

edificios e instalaciones, basando en esta acción criterios de 

seguridad, prevención, confort e imagen, con manifestaciones 

individuales y colectivas que influyen necesariamente en esferas 

empresariales, sindicales y de los medios de comunicación. 

Su paso a través del tiempo, durante los 19 años, ha cambiado de 

forma y visión, hasta llegar a nombrarlo Congreso de legionella y 

calidad ambiental, para abordar estos dos temas de gran 

importancia 

 

 
Público objetivo: 

Este congreso está dirigido a un amplio grupo de profesionales, 

de los cuales están implicados en diferentes grados en la 

prevención de la legionellosi (arquitectos, ingenieros, instaladores, 

mantenimiento de equipos, empresas que se dededican al 

tratamiento y desinfección de instalaciones), que se ubican en los 

siguientes establecimientos: 

 

- Hoteles 

- Otros equipamientos turísticos: apartamentos, aparthoteles, 

cámpings, embarcaciones, etc. 

- Polideportivos, incluyendo piscinas 

- Instituciones de atención sanitaria: hospitales, clínicas, 

residencias para personas mayores, etc. 

- Balnearios, baños termales 

- Instalaciones industriales 
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3. Programa preliminar 
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4. Sede del congreso 

El congreso se celebrará en el Auditori de Música de Terrassa, 

que forma parte de las instalaciones municipales de la 

localidad catalana. 

La excelente ubicación de este edificio, a las puertas de uno 

de los principales pulmones de la ciudad, nos invita a realizar 

un pequeño paseo por el Parque de Vallparadís, a disfrutar 

de la naturaleza contemplando las visitas del Castell Cartuja, 

del trenecito que en domingo hace las delicias de los más 

pequeños o de un aperitivo en alguno de los agradables 

bares de la zona. 

 

 

Localización: 
 

 

C/ Miquel Vives, 2, 08222 Terrassa, Barcelona 
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5. Modalidades de patrocinio 

El Comité Organizador del X Congreso De Legionella y Calidad Ambiental les invita a dar soporte con su patrocinio a este evento, 

ofreciéndoles a cambio mayor visibilidad para su empresa y un contacto directo con los congresistas siendo estos su público 

objetivo. Estas son las modalidades de patrocinio que ofrecemos, pero estamos abiertos a considerar sus necesidades en esta 

materia. 

 

 

 

 

Elementos de Patrocinio Descripción  Precio  

 

 

Stands 

Espacios de 2x2 

- El nº de stand será adjudicada por orden de 

petición. 

- Incluye: punto de luz, 1 mesa y 1 silla (segunda silla 20€). 

- Aparición en la página web 

- 1 inscripción gratuita al congreso 

 

 

925€ 

 

Logo y enlace a la web 

El patrocinador proporciona el logo a la 

secretaría, que será añadido a la web. 

Permitirá al congresista acceder directamente a 

la página web del patrocinador clicando en su 

logo. 

 

 
350€ 
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Acreditación + Cinta (Reservado) 

Las cintas para la acreditación de los asistentes 

serán escogidas por el comité organizador y 

incluirá el logo del patrocinador. 

 
1.050€ 

 

Libreta (Reservado) 

Las libretas que se incluyen en el 

congreso, pueden ser personalizadas 

con el logo del patrocinador. El material lo 

proporciona el patrocinador. 

 
400€ 

 

Bolígrafo 

Los bolígrafos que se incluyen en el 

congreso, pueden ser personalizados 

con el logo del patrocinador. El material lo 

proporciona el patrocinador. 

 

400€ 

 

Bolsa del congresista 

Las bolsas que se incluyen en el 

congreso, pueden ser personalizados 

con el logo del patrocinador. El material lo 

proporciona el patrocinador 

 

700€ 

 

Área de Pósteres 

(reservado) 

Los paneles y la zona de pósters se pueden 

patrocinar. El diseño y material irá a cargo del 

patrocinador 

 

 
420€ 
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Flyer 

Siguiendo la aprobación del Comité 

Organizador, se incluirá el folleto 

proporcionado por la empresa patrocinadora, 

en la cartera o la libreta del Congreso. 

 
275€ 

 

IVA NO INCLUIDO 

 

 
Comida 

 
Se incluirá información en el lugar de 

celebración del almuerzo indicando que está 

patrocinado. 

 

 
450€ 

   

 

Coffee Break (1) 

Se incluirá información en el lugar de 

celebración de un coffee break indicando que está 

patrocinado. 

3 opciones a elegir: 18 abril AM, 18 Abril PM, 19 abril AM 

 
450€ 
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6. Área de exhibición 

El área de exhibición se encuentra en el vestíbulo principal 

que da entrada al auditorio, en la planta baja del edificio. 

 

 

 

 

Modelo Stand: 

 
 

 

- Moqueta directamente al suelo (color a elegir). 

- Paredes melamina blanca. 

- Estructura aluminio gris. 

- Friso alrededor del stand. 

- Nombre del expositor en vinilo corte negro. 

- Letra standard. 

- Focos LED para iluminación. 

- Cuadro eléctrico 1.1Kw. 
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Montaje Stands 

Horario a confirmar con sede 

 

Desmontaje Stands 

Horario a confirmar con sede 

7. Condiciones de montaje 
 

Envío de materiales con antelación 

En el caso de que el organizador necesite enviar materiales para su evento con anterioridad a los días de montaje, deberá ponerse en contacto 

con la Secretaría del Congreso. Una vez que se apruebe el envío, los materiales deberán ser enviados perfectamente identificados con la siguiente 

información: 

- Nombre Congreso: LEGIONELLA2023 

- Att de: Alo Congress 

- Nombre Empresa Patrocinadora 

- Teléfono 

- Persona de Contacto 

-  

Retirada de materiales de montaje 

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, el expositor se obliga a retirar a la finalización del congreso, todos los residuos 

derivados directamente de su actividad. 
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8. Información adicional para patrocinadores y exhibidores 

Procedimiento de reserva 

Las solicitudes de Patrocinio y/o Exposición deben realizarse por escrito a la dirección secretaria@cresca-upc-events.cat. La aplicación y la 

generalidad de las condiciones deben estar firmadas en el Formulario de Solicitud de Patrocinio que la Secretaría Técnica le proporcionará 

después de su solicitud y este debe ser enviado por correo electrónico. 

Una vez recibido el formulario cumplimentado se emitirá una pro-forma o factura en base a la cual se deberá hacer efectivo el pago del 

100% del Patrocinio. De esta forma se hará reserva de los conceptos solicitados en el formulario. El hecho de completar el formulario supone 

un compromiso por el patrocinador de adquisición de los conceptos señalados. 

 

La fecha límite de envío de solicitudes es 31 de marzo de 2023. 

 
 

Política de cancelación 

En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por correo electrónico a la dirección de la secretaría técnica del 

Congreso (Alo Congress): secretaria@cresca-upc-events.cat 

Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes: 

▪ 50% del paquete contratado si la cancelación se realiza antes del 12 de abril de 2023. 

▪ 100% del paquete contratado si la cancelación se realiza después del 13 de abril de 2023. 
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Carta de confirmación del pago 

Una vez recibida la totalidad del pago, Alo Congress enviará una carta de confirmación y la factura final por email, en perio do de 5 días 

hábiles desde la recepción del pago. 

 
 

Asignación de espacio 

La asignación de espacio será realizada por Alo Congress según disponibilidad, de acuerdo con la preferencia del exhibidor, teniendo en 

cuenta las fechas de su solicitud y pagamento del patrocinio. El espacio asignado estará localizado en la zona de exhibición, determinado 

por el Congreso. 

 
 

Demostraciones 

El exhibidor está autorizado a realizar demostraciones únicamente en el espacio que se le ha asignado. No se realizarán demostraciones en 

áreas públicas y no interrumpirá la movilidad en los pasillos de la sede. 
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9. Contacto 

 
Secretaría Técnica 

Alo Congress - VB Group 

C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 

Barcelona 

Tf. 93 363 39 54 

secretaria@cresca-upc-events.cat 
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