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SEBBM
¿Qué es la SEBBM?
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), fundada en 1963, cuenta actualmente con más de 
3.100 socios y constituye la principal agrupación científica que coordina en nuestro país la extensa actividad relacionada 
con la Bioquímica y Biología Molecular. La SEBBM contribuyó de manera significativa a la creación de la Federation of 
European Biochemical Societies (FEBS) en 1964, representa a España en la International Union of Biochemistry and 
Molecular Biology (IUBMB), y es uno de los miembros fundadores de la Confederación de Sociedades Científicas de Es-
paña (COSCE). 

Congreso SEBBM
El próximo congreso anual se celebra en julio de 2020 en Barcelona. Cada año, el congreso cuenta con unos 700 asistentes 
y se presentan más de 200 comunicaciones orales, 500 presentaciones en panel, conferencias plenarias y reuniones de 
los Grupos Científicos que agrupan a socios con intereses temáticos específicos. Las sociedades bioquímicas de Argen-
tina, Chile, México y Portugal, así como la Panamerican Association for Biochemistry and Molecular Biology (PABMB), 
tienen una presencia regular en el Congreso SEBBM. El Congreso SEBBM se completa con un programa divulgativo deno-
minado Bioquímica en la Ciudad, un curso de iniciación a la investigación para alumnos y un taller de desarrollo profesional 
para jóvenes investigadores.

Revista de la SEBBM
La Revista SEBBM, que nace al tiempo que la Sociedad, es una publicación dedicada a la cultura científica, al análisis 
y reflexión sobre las políticas públicas y privadas de investigación y a la promoción de los valores sociales de la ciencia. 
Plantea temas monográficos en cada una de sus ediciones trimestrales, relacionados con las expectativas científicas, 
culturales y sociales de los temas de mayor actualidad.

Colaborar con la SEBBM
SOCIO PROTECTOR
SOCIO PROTECTOR PREMIUM PLUS 4.700 €

•  Figurar en todos los actos y comunicaciones que envía 
la SEBBM.

•  Stand modulo básico en el Congreso 2020.
•  Visibilidad en un Simposio del Congreso 2020.
•  Banner en la web de la SEBBM.
•  Anuncio de página completa en un número de la revista 

de la SEBBM.

SOCIO PROTECTOR PREMIUM 4.000 €

•  Figurar en todos los actos y comunicaciones que envía 
la SEBBM.

•  Stand modulo básico en el Congreso 2020.
•  Banner en la web de la SEBBM.
•  Anuncio de página completa en un número de la revista 

de la SEBBM.

SOCIO PROTECTOR 2.000 €

•  Figurar en todos los actos y comunicaciones que envía 
la SEBBM.

•  Descuento en la contratación de un stand en el 
Congreso 2020.

•  Banner en la web de la SEBBM.
•  Anuncio de página completa en un número de la revista 

de la SEBBM.

PATROCINADOR
 2.600 €

•  Ser expositor en el Congreso de la SEBBM, incluye un 
stand modelo básico, si se requieren más metros se fac-
turarán aparte.

•  Un anuncio de página completa en el número de la 
revista de la SEBBM que va al Congreso.

ANUNCIANTES
•  Contratación anuncios en la revista de la SEBBM.
 •  Contraportada. 900 €
 •  Interior de portada. 800 €
 •  Interior de contraportada. 750 €
 •  Página interior. 500 €

OTRAS COLABORACIONES*
•  Contratación workshop Congresos.
•  Patrocinio Simposios.
•  Señalética Congreso.
•  Banner web.
•  Lanyard.
•  Patrocinios coffee break Congreso.
•  ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
•  Patrocinios coffee break o poster party Congreso.
•  PATROCINIO CARTERA CONGRESISTA o INSER-

CIÓN PUBLICIDAD EN CARTERA.
•  PERSONALIZADAS (tú pones la idea, nosotros te 

ayudamos a ejecutarla).

(*) Consultar precios

Personas de contacto:
Alicia Fernández / Ismael Castro
sebbm@viajeseci.es
Telf.: 954506605 - Extensión 1



SOCIO PROTECTOR
PREMIUM PLUS

SOCIO PROTECTOR
PREMIUM

PATROCINADOR NO PATROCINADORES

STAND MODULAR 3 X 2 X X X

VISIBILIDAD SIMPOSIO X

ANUNCIO REVISTA
SEBBM

X X X

LOGO EN PÁGINA WEB
CONGRESO

X X X

LOGO EN SEÑALÉTICA X X X

LOGO EN PROGRA MA
DE MANO

X X X

PÁGINA PUBLICIDAD EN
LIBRO ABSTRACTS

X X

INSCRIPCIÓN
DELEGADOS

4 3 2

CENA DE GALA 3 2

INSERCIÓN
DOCUMENTO EN CARTERA

1 1 1

LOGO EN NEWSLETTER X X

OTRAS COLABORACIONES

PATROCINIO SIMPOSIO SEGÚN PRESUPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO SEGÚN PRESUPUESTO

VISIBILIDAD SIMPOSIO X 900 € 900 €

WORKSHOP 1.600 € 1.600 € 1.600 € 2.000 €

LANYARD 1.500 €  1.500 € 1.500 € 2.000 €

COFFEE BREAK 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000 €

POSTER PARTY 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.500 €

PATROCINIO 
CARTERA CONGRESISTA

1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000 €

INSERCIÓN 
PUBLICIDAD EN CARTERA

0 € 0 € 300 € 500 €

PATROCINIO PREMIOS

REDES SOCIALES 200 € 200 € 200 € 200 €

STAND ADICIONAL 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 €

21% IVA NO INCLUIDO



STAND MODULAR
Incluye stand modular de 6 m2, rotulación vinilo de 20 dígitos, moqueta, cuadro eléctrico básico. El mobiliario incluido en el 
stand es una mesa redonda y 2 sillas.

VISIBILIDAD SIMPOSIO
Se proyectará al inicio y al final del simposio el logo del colaborador y el moderador inicia la sesión nombrando a la em-
presa colaboradora.

ANUNCIO REVISTA SEBBM
Anuncio de página completa en la revista de la SEBBM.

LOGO EN PÁGINA WEB CONGRESO
Inclusión del logo del patrocinador en la web del congreso con acceso directo a la web del mismo.

LOGO EN SEÑALÉTICA
En las pantallas de señalización del congreso se incluirán los logos de los patrocinadores.

LOGO EN PROGRAMA DE MANO 
Incluiremos en el programa de mano el logo de la empresa colaboradora.

PÁGINA DE PUBLICIDAD EN LIBRO DE ABSTRACTS
Página de publicidad en el libro de abstract.

INSCRIPCIÓN DELEGADOS
Incluye registro congreso con comida picnic 2 días.

INVITACIÓN CENA DE GALA
Para delegados comerciales.

INSERCIÓN DOCUMENTO PROGRAMA DE MANO
Se podrá insertar un folleto dentro de la cartera (el material será aportado por la empresa colaboradora).

LOGO EN NEWSLETTER
Logo en la newsletter digital que se envía a socios y participantes con las novedades del congreso.



PATROCINIO SIMPOSIO

La empresa patrocinadora se hará cargo de forma total o parcial de los viajes e inscripciones completas 
de los ponentes. Además de la visibilidad en el simposio, el moderador inicia la sesión nombrando a la 
empresa patrocinadora e indicando los costes de los que se ha hecho cargo.

WORKSHOP

Tendrán una duración de 30-45 minutos, serán temas propuestos por los patrocinadores y aceptados 
por el Comité científico del Congreso. Se realizarán en los últimos 30-45 minutos del tiempo dedicado 
al Coffee break, incluye la inscripción del ponente con comida y cena de gala. Las Inscripciones de 
ponentes adicionales corren a cargo de la empresa patrocinadora.

LANYARD

Serigrafía del logo de la empresa colaboradora, a una tinta o color.

COFFEE BREAK

Se incluirá el logo de la empresa colaboradora en las mesas de apoyo del coffee break y podrá ubicar 
roll ups en la zona.

POSTER PARTY

Se incluirá el logo de la empresa colaboradora en las mesas de apoyo del poster party y podrá ubicar 
roll ups en la zona.

PATROCINIO CARTERA CONGRESISTA 

La cartera llevará insertado el logo y nombre de la empresa colaboradora en la parte frontal de la misma.

INSERCIÓN PUBLICIDAD EN CARTERA

Se incluirá en la cartera los folletos promocionales proporcionados por la empresa colaboradora.

PREMIO REDES SOCIALES

Consiste en 200 € al autor del poster que consiga más impacto en redes sociales durante la  
celebración del congreso. Será requisito imprescindible utilizar el hashtag del congreso (en este 
caso #SEBBM20) para poder cuantificar dicho impacto.



SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Teniente Borges, 5
41002 - Sevilla

Personas de contacto:
Alicia Fernández / Ismael Castro

sebbm@viajeseci.es
Telf.: 954506605 - Extensión 1


