En el cercano Octubre 2021, la Universidad de Sevilla y la propia ciudad, van a tener el
privilegio de acoger la sede del 16th World Congress On Engineering Asset Management. El
congreso mundial WCEAM coincide con la reunión anual de la Sociedad Internacional de
Gestión de Activos de Ingeniería (ISEAM).
Será la primera vez que este Congreso Mundial celebre una de sus ediciones en España,
todo un reto después de la asistencia, alta calidad científica y satisfacción alcanzada en
anteriores años. Es, por tanto, un proyecto ambicioso que dependerá también de que los
distintos impulsores socioeconómicos de nuestro entorno crean en él.
Para la ejecución del evento contaremos con la colaboración de la Asociación para el
Desarrollo de la Ingeniería de Mantenimiento, INGEMAN, con sede en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Sevilla. Consideramos que la contribución de dicha Asociación
permitirá cumplir en mayor medida las expectativas científicas y las necesidades
organizativas del congreso.
Contribuir activamente en esta edición del WCEAM en Sevilla constituye una excelente
oportunidad de asociar su corporación a un evento internacional de alto nivel, aumentar su
notoriedad y acceder a nuevos vínculos con cualificados profesionales del sector.
El congreso será un escaparate único para su marca y le dará la posibilidad de estar
presente en un foro estratégico. Den por seguro que pondremos todo nuestro esfuerzo e
ilusión para lograr cumplir al máximo sus expectativas
Queremos dejar unas breves líneas para hablar de la ciudad que acogerá el congreso en
Octubre de 2021. Sevilla tiene una historia rica y fascinante. Abrazada por el Guadalquivir,
distinguida por su privilegiado clima y el carácter acogedor de sus gentes, nos brinda el
encanto de sus rincones y su rica gastronomía para dar la mejor bienvenida a todos los
asistentes al Congreso.
Agradecemos de antemano su interés y participación y ponemos a su disposición las
opciones de colaboración y apoyo que se anexan a continuación.
Adolfo Crespo Márquez
Fellow Member de ISEAM
Presidente del Comité Organizador
Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
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El Partner recibirá su status dependiendo del total de su contribución y los beneficios serán otorgados
de la siguiente forma:

Beneficio

Platino

Oro

Plata

General

5
4

3
2

1
1

1

Anuncio página completa en el
programa final del congreso
Colaboración destacada en el
diseño y presencia de un
Keynote Speach
Espacio en mailing de industria
Inclusión
del
logo
del
patrocinador en el programa del
congreso
Logotipo del patrocinador con
hipervínculo en la web del
congreso
Proyección permanente del logo
del patrocinador en salas del
congreso
Inscripciones al Congreso
Invitaciones Cena de clausura

Categoría
Platino
Oro
Plata
General

Contribución mínima ( Iva No Incluído )
10.000 €
6.000 €
3.000 €
1.500 €

Si está interesado en colaborar en el Congreso WCEAM 2021, puede rellenar el formulario que
encuentra a continuación
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CARTA DE COMPROMISO DE PATROCINIO AL 16TH WORLD CONGRESS ON
ENGINEERING ASSET MANAGEMENT & 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
VIBRATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY OF MACHINERY.

Por la presente, la entidad __________________________________________
con CIF ____________________, domicilio social en ____________________
______________________________________________,
teléfono
de
contacto________________ y correo electrónico________________ y en su
nombre y representación ____________________________________
________________________________________________________________
________________, manifiesta su beneplácito a colaborar como Partner de la
XVI Edición del Congreso WCEAM 2021 a celebrarse en Sevilla (España) del 6
al 8 de octubre 2021, con el siguiente detalle:
Importe de ________________________________ euros (iva no incluído)
Agradecemos que para los trámites futuros necesarios, se pongan en contacto
con ___________________________________________, en la dirección de
correo electrónico_____________________________________ y/o teléfono
________________________________
En __________________, a ______ de _________________de 20____
Firma y sello

Dirección de envío del formulario e información adicional:
INGEMAN info@ingeman.net. Teléfono 630 115 230. Persona de contacto Lourdes del
Castillo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-Camino de los Descubrimientos
s/n. 41092 Sevilla
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