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En Chrand siempre unimos fuerzas con importantes órganos de gobierno vitivinícola, asociaciones, organismos 
de promoción, fundaciones y otras instituciones que nos avalan y ayudan a promover nuestros congresos y 

eventos.

BENEFICIOS PARA PARTNERS ESTRATEGICOS

Todos los Partners Estratégicos tienen derecho a:
1. Un descuento de un 45% para que miembros, asociados y

personal puedan inscribirse al evento.
2. 2 invitaciones VIP para asistir a todo el evento.
3. Incluir sus logotipos en soportes publicitarios como la página web

del evento, folletos digitales, etc.
4. Proyectar de un video promocional de 30 segundos durante los

cuatros días del evento.
5. Una página de publicidad en la revista oficial del evento.
6. Un stand virtual en la Zona de Expositores – Virtual Expo.
7. Incluir un ponente o moderador si el Comité Técnico lo estima

conveniente.
8. Mencionar la colaboración en las redes sociales del Eventos y en

posibles comunicados de prensa.

CONTRIBUCIÓN DE NUESTROS PARTNERS ESTRATEGICOS

La contribución que solicitamos a nuestros Partners es la siguiente:
1. Incluir el logotipo del evento, con el correspondiente enlace, en

cualquier comunicación o publicidad digital de la institución.
2. Comunicar a todos sus asociados, miembros, personal y directiva

la celebración del evento y el acuerdo de colaboración al que se
ha llegado.

3. Comunicar a todos sus asociados, miembros, personal y directiva
el precio especial al que tienen derecho para participar en el
eventos y/o para contratar un stand en la Virtual Expo.

4. Incluir publicidad del Evento en cualquier comunicación que se
emita como newsletters, notas de prensa, etc.

5. Mencionar el evento en las diferentes redes sociales y página web
de la institución.



CONTACTOS
Pancho Campo 
CEO – Chrand Events
Management & Sponsorship
ceo@chrand.es
www.chrandevents.com

David Furer
Proprietario – DF Consults
Programa, Ponentes & Medios
rerufd@gmail.com

Mike Wangbickler
Presidente - Balzac Communications
Digital Marketing & Relaciones Públicas
mwangbickler@balzac.com
www.balzac.com
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