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BIENVENIDA
Estimados socios,

AMIFE, celebrará su XI congreso bienal en unos meses y desde aquí les invito a participar en él de
forma activa.
Quiero convencerles de que es una cita obligada en la agenda de todos los socios porque es una
gran oportunidad para el networking y para la actualización, razón de ser de la asociación, y tan
necesaria en momentos de cambio como los que vivimos.
Nuestra actividad, con una misión clara de mejorar la salud y el bienestar de la población, es también
motor de economía aportando innovación e inversión. Sin embargo, siempre debatida, está sometida
a estrictos y continuos cambios regulatorios a los que ahora se les suma la influencia del sistema de
precios y financiación y regulaciones locales.
En la Industria Farmacéutica estamos acostumbrados a los retos difíciles, y a pesar de estar en plena
renovación del modelo de negocio, asumimos todo ello como estímulos y nuevas oportunidades para
afrontar el futuro con la misma ilusión de siempre. No obstante, debemos caminar unidos para aportar
soluciones conjuntas que sean beneficiosas para todos los interesados, y qué mejor oportunidad que
nuestro congreso para discutirlas entre todos.
Por todo lo comentado y, sobre todo, porque tiene un contenido cuidadosamente elegido por el
comité organizador, de gran actualidad e impacto, creo que el congreso de AMIFE es una cita
ineludible para todos nosotros.
Confío en saludaros a todos durante el mismo.

Atentamente,

Belén Sopesén
Presidenta de AMIFE
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INFORMACIÓN GENERAL
Sede del Congreso
HOTEL NH EUROBUILDING ****
Calle Padre Damián, 23
28036 Madrid

Fechas
Del miércoles 12 de Noviembre al viernes 14 de Noviembre 2014.

Secretaría Técnica
GRUPO PACÍFICO

Paseo del General Martínez Campos, 44 – 1º
28010 Madrid, Spain
Tel: 91.383.60.00 / Fax: 91.302.39.26
amife2014@pacifico-meetings.com

Inscripción y Alojamiento
Las inscripciones se realizarán a través de las páginas Web www.amife2014.com. Para realizar las
inscripciones con cargo a las casas comerciales, rogamos contacten con la Secretaría Técnica del
Congreso que les facilitará una clave de acceso para que puedan realizar las inscripciones on-line.
Hasta el 30 de Sept. 2014

Después del 1 Oct, 2014

Miembros AMIFE

400,00€

480,00€

No Miembros

500,00€

580,00€

Simposio Investigación Clínica

100,00€

120,00€

Simposio MSL

100,00€

120,00€

20,00€

20,00€

Cuota de reserva de Cena

IVA incluido
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Como parte del proceso de inscripción al Congreso, los Organizadores del mismo están ofreciendo
un servicio de reservas de alojamiento para los patrocinadores, expositores y delegados que
vayan a asistir. Podrán realizar la reserva a través del apartado de inscripciones de la web del
congreso www.amife2014.com.

Información Importante
Para Acceder al recinto será obligatorio estar inscrito al congreso y llevar el distintivo. No se
permitirá el acceso a ninguna persona no acreditada
Los delegados de las casas comerciales que participen en el congreso, deberán estar acreditados
y tendrán acceso exclusivamente a la zona de stands, con dos acreditaciones adicionales para el
Congreso. El acceso a las Ponencias estará restringido a los congresistas.

A las empresas que alcancen los siguientes niveles de esponsorización les corresponderán los
siguientes derechos adicionales:
Más de 10.000€ derecho a 5 inscripciones adicionales
Desde 5.000€ hasta 10.000€: derecho a 3 inscripciones adicionales
Desde 4.000€ hasta 5.000€: derecho a 2 inscripciones adicionales

DESCRIPCIÓN DE LA SEDE
La sede elegida es el HOTEL NH EUROBUILDING **** por su inmejorable ubicación en pleno
corazón financiero de Madrid, cerca del Paseo de la Castellana. Dispone de fácil acceso desde el
Aeropuerto y la estación del AVE.
La Zona de exposición se plantea como el centro
neurálgico del congreso, es una zona de paso para
el acceso a las salas en las que se desarrolla el
congreso.
Los cafés y almuerzos se servirán en esta zona de
exposición.
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
El espacio disponible para la exposición comercial está dividido en espacios de 2,75 x 2 mts.

Precio del espacio: 3.000 + IVA

En esta Zona se servirán los Cafés y los almuerzos de Trabajo

Los derechos de esponsorización incluyen:
Zona reservada de exposición. Incluye: Mesa y 2 sillas y enchufe. No incluye estructura.
En caso de estar interesados en alquilar mobiliario por favor solicítenlo a la Secretaría Técnica.




Inserción del logo de la empresa en el programa como colaborador
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores
2 inscripciones.

Plano de la Exposición Comercial
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OPCIONES DE COLABORACIÓN
IMPRENTA
Programa Final
Coste: 1.500€ (IVA no incluido)
Posibilidad de insertar el logo de la empresa en la contraportada del Programa que se entregado a los
asistentes, ponentes e invitados.
Cantidad Aprox. – 500 copias
Los derechos de esponsorización incluyen:



Logo de la empresa en la contraportada del Programa
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores

Distintivos
Coste total: 2.000 € (IVA no incluido)
Cantidad Aprox. – 500 unidades
Los derechos de esponsorización incluyen:



Logo de la empresa en el distintivo (acreditación del congresista)
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores

Cordón del Congreso
Posibilidad de aportar el lanyard que se le entrega a los Congresistas, serigrafiado con el logo de la
empresa
Coste total: 2.000 € (IVA no incluido)
Cantidad Aprox. – 500 unidades
Los derechos de esponsorización incluyen:



Logo de una sola empresa en el cordón que será aportado por el mismo esponsor
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores

VARIOS
Inserción cartera
Coste: 500 € (IVA no incluido)
Los derechos de esponsorización incluyen:



Inserción de un folleto de su empresa en todas las carteras de los delegados
Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores
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Paquetes de Inscripciones
Para aquellas empresas que deseen inscribir a congresistas, el congreso ofrece los siguientes
paquetes de inscripciones:


20 Inscripciones: 8.000 € - 10% = 7.272 €



40 Inscripciones: 16.000 € - 20% = 14.545 €

Los derechos de esponsorización incluyen:


Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores

Cena del Congreso
Para la edición de este año la cena del Congreso se celebrará en el Real Café del Bernabeu el jueves
13 de Noviembre a las 21.00 hrs.
Coste: 6.000 € (IVA no incluido)
Los derechos de esponsorización incluyen:
 Imagen de la empresa en la cena (Roller en la puerta)
 Inserción del logo de la empresa en la WEB del congreso en el apartado de colaboradores
 5 invitaciones adicionales para la cena
* Todo el material tanto gráfico como Audiovisual será producido por la Secretaría Técnica del
Congreso.

SIMPOSIOS / WORK-SHOPS
AMIFE da la oportunidad a las casas comerciales de presentar sus últimos avances y estrategias
celebrando workshops con horario a convenir el jueves 13 de Noviembre.
Para contrataciones es necesario contactar con la Secretaría Técnica.
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NORMATIVA
Forma de Pago
Se realizará el 50% a la hora de contratar el patrocinio, y el resto antes del 1 de Octubre de 2014.

Adjudicación de Patrocinios
La Organización procederá a la adjudicación de solicitudes atendiendo rigurosamente al orden de fecha
de solicitud (será efectiva con el pago correspondiente).

Cancelación del Congreso
Si por cualquier razón o fuerza mayor el Congreso no pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en
ninguna otra, los expositores se comprometen a no ejercer ninguna acción contra los organizadores,
siéndoles reintegradas las cantidades que hubiesen entregado a cuenta menos una cantidad por gastos
generales que se hayan ocasionado hasta el momento de la anulación.

Nota importante
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir actividades tales como exhibiciones, reuniones
de grupo, etc., programadas fuera del recinto de exposiciones por las empresas expositoras para evitar
coincidencias con los actos del programa oficial.
En el Congreso Científico de AMIFE2014 existe libertad comercial pero se han de respetar las normas que
dicta el Código Deontológico Español de Buenas Prácticas para la Promoción de Medicamentos. Por lo
tanto NO se podrán vender ni anunciar productos no Autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento, cualquier material de
exposición o actividad que considere sea inapropiado, indeseable o desacorde con la profesionalidad de la
Reunión. En caso que hubiera lugar a alguna acción de este tipo, el Comité Organizador no será
responsable del coste que invierta la empresa.
La Dirección Técnica se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos
de fuerza mayor o seguridad, en cuyo caso será comunicado con antelación a los expositores, para una
nueva elección.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el período de celebración
de la Reunión por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza
mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la compensación
de daños y perjuicios.

SOLICITUDES
Remitir el formulario de solicitud que se adjunta más abajo a la Secretaría Técnica del Congreso
GRUPO PACÍFICO

XI CONGRESO AMIFE 2014
Paseo del General Martínez Campos, 44 – 1º
28010 Madrid, Spain
Tel: 91.383.60.00 / Fax: 91.302.39.26
amife2014@pacifico-meetings.com
Secretaría Técnica
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SOLICITUD DE ESPONSORIZACIÓN
Nosotros quisiéramos esponsorizar los siguientes puntos:
__________________________________________________________________________________________
Importe: __________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________
Código Postal ______________ Ciudad ___________________________ País _________________________
Tel. ______________________________ Fax ______________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
CIF ______________________________
Persona de Contacto ________________________________________________________________________
Cargo _____________________________________________________________________________________
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la
esponsorización y mis obligaciones para esponsorizar desde el momento que firmo este contrato.
Asimismo, adjunto por el importe acordado cheque extendido a nombre de GRUPO PACÍFICO o copia
de la transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell ES70 0081-5084-07-0001154426
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y Congreso AMIFE 2014).
Firma & Sello de la Empresa

_________________________, _____ de ___________________ 2014
Este formulario debe ser cumplimentado y devuelto lo antes posible a:
XI CONGRESO AMIFE 2014

Paseo del General Martínez Campos, 44 – 1º
28010 Madrid, Spain
Tel: 91.383.60.00 / Fax: 91.302.39.26
amife2014@pacifico-meetings.com
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para la esponsorización.
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SOLICITUD Y CONTRATO PARA EL ESPACIO EN
LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Solicitud para el Espacio:
1ª Opción: Espacio Nº / Stand Nº ...............

2ª Opción: Espacio Nº / Stand Nº ...............

Empresa: _________________________________________________________________________________
Importe: _________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________
Código Postal ______________ Ciudad ___________________________ País _________________________
Tel. ______________________________ Fax ______________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
CIF ______________________________
Persona de Contacto ________________________________________________________________________
Cargo _____________________________________________________________________________________
Observaciones _____________________________________________________________________________
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la
esponsorización y mis obligaciones de expositor desde el momento que firmo este contrato.
Asimismo, adjunto por el importe acordado cheque extendido a nombre de GRUPO PACÍFICO o copia de la
transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell ES70 0081-5084-07-0001154426
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y Congreso AMIFE 2014).
Firma & Sello de la Empresa

_________________________, _____ de ___________________ 2014
Este formulario debe ser cumplimentado y devuelto lo antes posible a:
XI CONGRESO AMIFE 2014

Paseo del General Martínez Campos, 44 – 1º
28010 Madrid, Spain
Tel: 91.383.60.00 / Fax: 91.302.39.26
amife2014@pacifico-meetings.com
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para la esponsorización.
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