Cómo patrocinar y colaborar con
3ª Conferencia Internacional sobre el Rol de las Entidades Sociales y
Solidarias en la Economía Circular
6-8 Noviembre 2019
Berriozar (Pamplona), España
RREUSE es la red europea de empresas sociales activas en el ámbito de la reutilización, de la
reparación y del reciclaje, federando mas que 1,000 empresas sociales individuales a través de sus
27 miembros en 25 países Europeos y en los Estados Unidos.
Junto con sus colaboradores españoles, la red AERESS y Traperos de Emaús Navarra, RREUSE se
siente complacido por celebrar su 3ª Conferencia Internacional sobre el Rol de las Entidades Sociales
y Solidarias en la Economía Circular de Berriozar (Pamplona) en España del 6 al 8 de Noviembre
2019.
El evento será verdaderamente único, habrá historias inspiradoras de modelos circulares exitosos,
debates de vanguardia sobre desarrollos legales al nivel de la UE en el ámbito de la reutilización y de
la reparación, así como talleres sobre temas claves la gestión del textil, aparatos electrónicos y la
evaluación del impacto social. Combinar impacto social real con actividades ambientales tangibles
está en el corazón mismo de esa conferencia. Reuniendo empresas sociales, responsables políticos
locales, regionales y internacionales, municipalidades y representantes del sector privado. El evento
proveerá excelentes oportunidades de interconexión, un ambiente dinámico y ¡mucha energía
positiva! Para hacerse mejor a la idea e ir abiendo boca puede, echar un vistazo al evento del año
pasado en este video.
Si usted está interesado en patrocinar este evento excepcional que está apoyado por la Comisión
Europea, RREUSE le invita a ponerse en contacto con su secretaría técnica. Usted puede encontrar
ver las posibilidades de patrocinio que ofrecemos más abajo, pero estamos abiertos a una
conversación con usted sobre otras posibles formas de colaboración1. Es una gran oportunidad para
las relaciones y la visibilidad a nivel nacional y europeo.
En nombre de RREUSE, AERESS y Traperos de Emaús Navarra, le agradecemos de antemano que
pueda valorar la posibilidad de patrocinar y apoyar nuestro evento.
Atentamente,

Michal Len
Director, RREUSE
1

Laura Rubio
Directora, AERESS

Gorka Mediavilla
Coordinador, Traperos de Emaús Navarra

RREUSE se reserva el derecho a declinar las ofertas de sponsorización si las considera no aptas o no directamente
relacionadas con los objetivos de la Conferencia.

Modalidades de patrocinio
Se ofrece

Oportunidad de
introducir con una
presentación el
Networking cóctel
o el almuerzo o café
Banner/rollup
exhibido dentro o
fuera de la sala de
conferencias
Inclusión del logo y
enlace sobre todo
material de
comunicación y
página web del
evento
Inclusión del
nombre de la
empresa o nombre
de persona y enlace
sobre todo material
de comunicación y
página web del
evento
Entradas extra a la
conferencia

Sponsor
Promotor
del Cambio
5,000 EUR
Max. 3

Sponsor
Impacto
Positivo
2,500 EUR
Max. 4

Sponsor
Idea
Brillante
1,000 EUR
Max. 5

Otras formas
de apoyo

Socio de
medios de
comunicación
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Para más información o para oficialmente declarar interés en hacerse patrocinador,
por favor contacte:
Jana Zurkova
Manager de comunicaciones
jana.zurkova@rreuse.org
0032 2894 46 13
www.rreuse.org
RREUSE es la red europea de empresas sociales activas en el ámbito de la reutilización, de la reparación y del
reciclaje, con 27 miembros en 25 países en Europa y Estados Unidos.
AERESS es la red española de recuperadores de residuos de entidades de economía social y solidaria, con 45
entidades en 14 comunidades autónomas.
Traperos de Emaús Navarra es un colectivo de más de 250 personas de 30 países activo en la reutilización y el
reciclaje en Navarra, cuyo principal propósito es crear un espacio de coexistencia y desarrollo integral para
personas con dificultades diversas.

