
 
 

 
Nos complace invitarlos a participar como Sponsor del Capítulo Argentino de ASHRAE para las nuevas 
actividades que se desarrollaran durante el año 2020. Dentro de las mismas se incluyen dos grandes 
Congresos en los meses de Marzo y Noviembre con la visita de Autoridades de ASHRAE de EEUU , 
Seminarios técnicos periódicos, visitas a fábricas, participación en la exposiciones y stands; y en el mes 
de Noviembre como es ya tradicional para Nuestro Capítulo, se completará la grilla de actividades con 

el tradicional Torneo de Golf y la Noche ASHRAE, exámenes para las  Certificaciones Profesionales de 
ASHRAE. 

Cada categoría de sponsoreo incluye menciones en todas las comunicaciones que el Capítulo realice a 
saber: 

 Página web ASHRAE Capítulo Argentino durante todo el año http://www.argentina.ashraechapters.org/ 

 Publicaciones periódicas en Facebook, Linkedin, Instagram, Whatsapp y Twitter 

 Newsletter regional con llegada a más de 23.000 profesionales y empresas del rubro 

 La inclusión en banners, gacetillas de difusión de eventos y distinciones especiales en todos los 
eventos programados y así como también en aquellos fuera del cronograma, que se realizarán 
durante el período. 

 Invitaciones adicionales y sin cargo de acuerdo a la categoría de Sponsor para todos los 
eventos. 
 

Las categorías de Sponsoreo se dividen de la siguiente manera: 

CATEGORIA DIAMOND 

 Hoyo disponible para hacer presencia y montar publicidad gráfica durante el Torneo de Golf 
 Adicional invitaciones: 4 (cuatro) para todos los eventos 

 Exposición logo y banner: Diamond 

 El valor de esta categoría será de $ 59.696 - 
 Bonificación especial 15% abonando antes del 31 de Marzo 

 

CATEGORIA PLATINUM 

 Adicional invitaciones: 3 (tres) para todos los eventos 

 Exposición logo y banner: Platinum 

 El valor de esta categoría será de $ 43.778 -  
 Bonificación especial 15% abonando antes del 31 de Marzo 

 

CATEGORIA GOLD 

 Adicional invitaciones: 2 (dos) para todos los eventos 

 Exposición logo y banner: Gold 

 El valor de esta categoría será de $ 27.342 

 Bonificación especial 15% abonando antes del 31 de Marzo 

 

CATEGORIA SILVER 

 Adicional invitaciones: 1(una) para todos los eventos  
 Exposición logo y banner: Silver 

 El valor de esta categoría será de $ 15.918 

  Bonificación especial 15% abonando antes del 31 de Marzo 

 En caso de querer participar les solicitamos que se comuniquen con Astrid Pizarro: apizarro@grundfos.com 

María Grasso: mgrasso@e-y-a.com.ar  y copia a argentina.ashrae@gmail.com 
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