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PRESENTACIÓN 15ª JORNADAS 

Desde el Col·legi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya, os presentamos las 15ª Jornadas de 
Información y Documentación: 

• Las Jornadas Catalanas, organizadas por el  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya son el
encuentro bienal de referencia de los profesionales que trabajan en bibliotecas, centros de documentación y
servicios de información de la empresa y la administración.

• Las Jornadas se convierte en el momento para tomar el pulso a la profesión, compartir experiencias y
conocimientos, aprender y opinar. Con el objetivo de impulsar y mejorar la profesión intentamos poner encima
de la mesa los nuevos retos y soluciones que aparecen día a día en nuestro sector.

• En la decimoquinta edición de las Jornadas, nos queremos centrar en los contenidos en la “Diversidad de
BiDas” que hay detrás de los profesionales de las bibliotecas y la información, con los ejes temáticos:
innovadores, singulares y gestores, queremos poner de manifiesto la variedad de perfiles profesionales de
nuestro colectivo.

• Las Jornadas se celebrarán los días 10 y 11 de mayo de 2018 en las instalaciones del campus de la Ciutadella de
la Universitat Pompeu Fabra, un entorno académico perfecto para la realización de las Jornadas.

• Como es habitual, hemos reservado un espacio para las empresas e instituciones que nos quieran acompañar
durante las Jornadas, creando así, un lugar de contacto directo entre clientes y proveedores y potenciando los
encuentros comerciales. Queremos favorecer los contactos profesionales y conseguir visibilidad para la marca.



ESPACIO DE ACTIVIDADES - GALERÍA 

▪ Durante las 15as Jornadas disfrutaremos de un espacio versátil y polivalente donde instalaremos diferentes
actividades en paralelo, entre otros, será el lugar para las empresas y instituciones que buscan un 100% de
visibilidad y interacción entre los asistentes y invitados de las Jornadas.

▪ El entorno académico, científico y altamente profesional, favorece la presencia de las empresas colaboradoras
y su relación con los profesionales del sector...

▪ Más de 250 profesionales del ámbito de la gestión de la información, la biblioteconomía y la documentación
asistirán a las sesiones programadas bajo el lema “Diversidad de BiDas”: talleres, conferencias, mesas
redondas, presentaciones de experiencias, etc...

▪ Os mostramos, en las páginas siguientes, las diferentes opciones de participación y colaboración en las
Jornadas.

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE COLABORACIÓN 

1. Empresa patrocinadora: ofrecemos a las empresas un paquete de ventajas antes, durante y después de la
realización de las Jornadas.

2. Opción visibilidad y opción presencia: participación destacada a diferentes niveles de presencia en los espacios
de las Jornadas.

3. Patrocinador de la bolsa de los participantes: marcado exclusivo, con la imagen de la marca, de la bolsa de
mano de los asistentes.

4. Patrocinador del material de los participantes: marcado de libretas y bolígrafos, con la imagen de la marca,
que se entregarán a los asistentes.



5. Patrocinador de la pausa - café: presencia con marcado de elementos de uso durante las pausas café.
6. Demo o actividad: participación preferente en las Jornadas con la presentación de un producto o la ejecución

de un taller o actividad.
7. Speedmeeting: posibilidad de realizar un encuentro rápido con asistentes a las Jornadas y recibir la opinión del

encuentro con potenciales clientes. Al estilo de las citas rápidas, cada empresa se entrevistará, como mínimo
con 15 participantes. El speedmeeting se realiza en la Galería de las Jornadas.

8. Corner empresa: espacio disponible durante 30 minutos para la presentación del producto o servicio que la
empresa desee. Se podrá hacer la presentación hasta tres veces en la Galería durante las Jornadas.

9. Opció visibilidad: presencia corporativa en la documentación de las Jornadas y una inscripción gratuita.
10. Presencia: incorporación de la imagen corporativa en el directorio y el material de señalización.

11. Directorio: presencia en el directorio de las Jornadas.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

1. Directorio: presencia en el directorio de empresas en la web de las Jornadas con logotipo, nombre y vínculo al
web.

2. Logotipo: impresión de materiales de señalización y presencia con el logotipo de la empresa (carteles, pantalla
auditorio, señalización)

3. Presencia en el programa: listado de empresas con nombre y logotipo en el programa de mano de las Jornadas
y en los documentos de convocatoria.

4. Mención verbal: durante la conferencia inaugural por parte de la presidenta del COBDC

5. Material en la bolsa: posibilidad de incluir un elemento en la bolsa de los asistentes.

6. Vídeo: posibilidad de proyectar una grabación de 20” en las pantallas de las Jornadas.

7. Logotipo en la acreditación: visibilidad exclusiva en las tarjetas de acreditación de los participantes.



8. Distribución de documentación: se permitirá a las empresas dejar material promocional en los espacios
habilitados para ello.

9. Galería: presencia en el hall de las Jornadas.

10. Inscripciones: entradas nominales para las Jornadas.

11. Localidades preferentes y acceso a la zona VIP: espacios reservados en la fila 0 durante la inauguración y la
clausura y acceso al espacio de los ponentes.

12. Cena: invitaciones para la cena informal del día 10 de mayo.



OPCIONES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 

Contraprestaciones 

Empresa 
patrocinadora 

1.800€ 

Bolsa de los 
participantes 

1.200€ 

Libretas y 
bolígrafos 

1.000€ 

Pausa café 

1.000€ 

Demo o 
actividad 

820€ 

Speedmeeting 

720€ 

Corner 
empresa 

720€ 

Opción 
visibilidad 

500€ 

Presencia 

300€ 

Directorio 

100€ 

Directorio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logotipo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia programa y 
documentos de 
convocatoria 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mención verbal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x 

Material bolsa ✔ ✔ x x ✔ ✔ ✔ x ✔ x 

Vídeo ✔ x x x x x x x x x 

Logo acreditación ✔ x x x x x x x x x 

Distribución 
documentación 

✔ x x x ✔ ✔ ✔ x x x 

Demo o actividad ✔ x x x ✔ x x x x x 

Galería x x x ✔ ✔ ✔ ✔ x x x 

Inscripciones 2 1 1 1 1 1 1 1 x x 

Localidades 
preferentes 

2 x x x x x x x x x 

Cena 2 x x x x x x x x x 

Nota: todos los precios son sin IVA 



FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO COMERCIAL

Nombre de la empresa o institución:

Estamos interesados en contratar (marcar la opción escogida):

Empresa patrocinadora - 1800 € 

Bolsa de los participantes  - 1200 € 

Libretas y bolígrafos  - 1000 € 

Pausa café - 1000 € 

Demo o actividad - 820 € 

Speedmeeting  - 720 €  

Corner empresa - 720 €

Opción de visibilidad - 500 € 

Presencia - 300 € 

Directorio - 100€

Por favor, enviad el formulario completado con vuestros datos y la opción o opciones a la 
dirección de correo cobdc@cobdc.org

......................................................, ............. de ......................................... de 20...... 
Firmado:
(Nombre y sello de la empresa)

Nota: Todos los precios son sin IVA.

Persona de contacto:

 Dirección:

CIF:

Correo electrònico: 

Teléfono:

silvia
Rectángulo



CONDICIONES GENERALES 

▪ Precios: todos los preus son sin IVA.

▪ Reserva y asignación de espacios: la reserva y asignación de espacios y servicios descritos se realizará por
riguroso orden de inscripción y pago. Se debe enviar el documento a cobdc@cobdc.org

▪ Condiciones de pago: en todos los casos se facturará y pagará el 10% al formalizar la reserva. El 90% restante se
facturará y pagará antes del 20 de Abril de 2018.

▪ Anulaciones: cualquier anulación por parte de las empresas participantes se deberá comunicar a la
organización antes del 30 de Marzo de 2018 que dará derecho a la devolución del 10% del importe pagado
(reserva). Después de esta fecha, no existe el derecho a devolución.

▪ Modificaciones: la organización, previa comunicación de la marca patrocinadora, se reserva el derecho a
realizar cualquier cambio en beneficio del interés general o por causas de fuerza mayor.

▪ Fecha de confirmación: la fecha límite de confirmación de participación comercial en las Jornadas es el día 30
de Marzo de 2018.

Contacto:  

participacio@cobdc.org 

93 319 76 75 
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