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· Encontrarse con sus clientes y proveedores
· Conocer las opiniones de los líderes
· Descubrir las estrategias más destacadas y el futuro del sector

¿A que tipo de empresa va dirigido?

Proveedores, distribuidores, cooperativas, centrales de compras, ferreterías organizadas y 
otros operadores del sector.

¿Qué perfi les encontrará allí?

Presidentes, directores generales y gerentes, directores comerciales, de marketing y 
ventas, directores de operaciones y de unidad de negocio, directores de compras y 
directores económico-fi nancieros.

El programa de este congreso cuenta con el aval de las empresas 
del comité aecoc de ferretería y bricolaje

Empresas líderes del sector

Más de 300 asistentes

Durante 20 años, el Congreso AECOC de Ferretería 
y Bricolaje viene siendo la cita de referencia para 
los directivos del sector

Un foro único para
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Daniel Gómez
Director General de
SAINT GOBAIN 
DISTRIBUCIÓN

Scott Parsons
Director of Trade Operations
SCREWFIX

Didier Cantreau
Director General de
BRICO DEPOT

Erwin van Osta
Director General de
HUBO

Ignacio Sánchez
Director General de
LEROY MERLIN

Jorge López
Consejero Delegado
y Director General para
IBERIA de 3M

Fernando de Palacio
Senior Manager de
AMAZON ESPAÑA

Juergen B. Donges
Catedrático emérito de 
Ciencias
Económicas de la
UNIVERSIDAD DE COLONIA

Mark Beers
Ex-Vicepresidente de
THE HOME DEPOT

Mayte Jakstait
Directora Comercial para
el Sur de Europa de
E/D/E INTERNACIONAL

Óscar Madrid
Presidente de
COMAFE

Pedro Durán
Presidente de
ASIDE

Regis Degelcke
Presidente de
EDRA
y Director General del
GRUPO ADEO

Reinhard Wolff
Presidente de
FEDIYMA

Xavier Torra
Director General de
SIMON HOLDING

Algunos de los ponentes que han participado en ediciones anteriores
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3M
ABUS IBERICA
ACG PROJECTES INFORMATICS
ADFB
ADRIANA VAN’T HERT
AFEB
AGHASA MADI
AGHASA TURIS
AKI BRICOLAJE
AKZO NOBEL COATINGS
BAUHAUS
BELLOTA HERRAMIENTAS
BIGMAT
BILBAO EXHIBITION CENTRE
BOSTIK
BRALO
BRICO DEPOT
BRICOFERMIN
BRICOGROUP
BRICOKING
BRICOMANIA
BRICOR
CATRAL GARDEN
CC CARREFOUR
CECOFERSA
CERAMICA GOMEZ
CEYS
CINTACOR

COANFE
COFEDAS SDAD COOP ASTUR
COMAFE
COMERCIAL QUIMICA MASSO
COMPO IBERIA
CRC INDUSTRIES IBERIA
DALPES
DE FRUTOS
DJESUS FERRETERIA INDUSTRIAL
EADA
EHLIS
FERIA DE VALENCIA
FERRETERIA FLORIDA
FERRETERÍA JAVIER
FERRETERÍA UNCETA
FERRETESA
FERSAY
FISCHER IBERICA
FM LOGISTIC
FONTANA FASTENERS
GCI
GERPLEX - CASAVIVA
GRUPODESA
HIPERCOR
HITACHI POWER TOOLS IBERICA
HMY YUDIGAR
HUSQVARNA ESPAÑA
IBERMAPEI

IMPLEMENTA DIY
IMPREX EUROPE
INOFIX
IZAR CUTTING TOOLS
JARDINARIUM
JOSE Mª RODILLA
JOTUN IBERICA
KÄRCHER
LA INDUSTRIAL CERRAJERA
LEROY MERLIN
MADRIFERR
MIARCO
NCC
NEWGARDEN
NILFISK ADVANCE
PINTURAS DYRUP
PINTURAS ISAVAL
PINTURAS MONTO
PRODUCTOS IMEDIO
PROFER
QF+
QUIADSA
RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA.
REUNIÓN INDUSTRIAL
ROBERT BOSCH ESPAÑA
ROCA
ROLSER
SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN 

SCHNEIDER ELECTRIC
SEMILLAS BATLLE
SERVICIO ESTACION
SHOPPING BASKET
SIKA
SIMON BRICO
SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA
SYNERGAS
SYSTEMSHOP CONSULTING
TATAY
TECNICAS EXPANSIVAS
TESA
TESA TAPE
TESCOMA
TITANLUX
UNIFERSA
V33 ESPAÑA
VALVULAS ARCO
WD-40 COMPANY
WINCHE
WOLFCRAFT
XYLAZEL

Algunas de las empresas asistentes a las últimas ediciones 



El punto de encuentro
20º Congreso Ferretería y Bricolaje 
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El formato

JUEVES 9 DE FEBRERO

Inauguración del Congreso a las 09.45h.
Pausa Networking.
Almuerzo - Cóctel.
Fin de jornada a las 18.00h.

*Horario aproximado.

El espacio

SEDE 

HOTEL MARRIOT AUDITORIUM
c/ Aragón, 400 Madrid

www.hotelauditorium.com Tfno. 914 00 44 00

El formato y el espacio
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Algunos patrocinadores de los últimos años
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Logotipo del patrocinador en:
Web de AECOC (site general del evento)
Web de AECOC (aptdo. Patrocinadores)
Emailings informativos del evento
Emailings programación del evento 
Emailing patrocinadores
Programa en web de AECOC (site del evento)
Programa impreso
Contenido carpeta de asistentes: listado asistencia y libro protagonistas
Cartelería del evento
Charts de bienvenida y clausura del evento
Charts generales del evento en sala
Charts vinculados a ponencia patrocinada
Charts durante los momentos de pausa
Charts de votación interactiva
Resultados votación interactiva en web
Minutas en momentos de pausa
Espacio reservado:
Corner o espacio reservado del patrocinador en la zona de pausas.
Soportes y medios de comunicación:
Logotipo y documentación corporativa del patrocinador en formato 
digital a través de la App del Congreso (activa antes y durante el 
evento)
Inserción del patrocinador en la revista Código 84
Mención especial a patrocinadores:
Durante la bienvenida y clausura del evento por parte de un miembro 
de AECOC.
Otras contraprestaciones:
Listado empresas asistentes antes del evento
Listado ofi cial de asistentes después del evento
Informe post-evento: fotografías y repercusión en medios
Invitaciones al evento:
Invitaciones para miembros de la compañía patrocinadora
Invitaciones para clientes (no habituales al Congreso)
Descuento especial en invitaciones adicionales
TARIFAS
TARIFAS CON PÁGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA C84

PARTNER CORNER 
CORPORATIVO

BUSINESS
CENTER

PROGRAMA TEST 
MANAGER

PAUSA
NETWORKING

IMAGEN DE 
MARCA

4 

4 

20% descuento

15.000€
15.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.000€
4.500€

2 

2 

15% descuento 

3.000€
4.500€

1

1

15% descuento

1.500€
3.000€



Modalidades de patrocinio
20º Congreso Ferretería y Bricolaje 
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Patrocinio estratégico

EL PARTNER

CORNER 
CORPORATIVO

PROGRAMA

BUSINESS 
CENTER

TEST 
MANAGER

PAUSA 
NETWORKING

IMAGEN 
DE MARCA

Modalidades de patrocinio
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Partner del evento

Los vínculos de AECOC con distintos Partners tienen como objetivo establecer 
una relación de largo recorrido y fortalecer los puntos de encuentro de cada 
sector.

Es una oportunidad única y de alto valor estratégico, para posicionar su compañía con los 
valores y la reputación que traslada AECOC ante sus asociados.

El Partner obtiene visibilidad ANTES, DURANTE y DESPUÉS del Evento.

Modalidades de patrocinio
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Corner corporativo

Ubicado en el área de Punto de Encuentro y Networking del evento, junto a la sala 
de sesiones y en la zona donde durante las pausas se registra un mayor tráfi co de 
asistentes.

El Corner Corporativo es un formato perfecto para interactuar con los asistentes a través de 
la presentación de productos y servicios de la compañía

AECOC proporciona al patrocinador los elementos clave para la escenografía del espacio, 
como una trasera personalizada y un mobiliario (mesa y sillas), con el objetivo de dar 
coherencia imagen global al espacio.

El resto de elementos corporativos (roll-up, material de merchandising, pantalla, etc.) los 
aporta el patrocinador. 

Business center

Nuestros congresistas necesitan estar conectados en todo momento y poder 
trabajar o realizar diferentes gestiones durante el evento. 

Para ello, se adaptará un espacio práctico y confortable donde los asistentes puedan 
resolver estas necesidades. El espacio estará equipado con mobiliario de trabajo, cargadores 
de dispositivos móviles, ordenador e impresora.

El patrocinador será el facilitador de este espacio con presencia de marca en la zona 
delimitada, a través de cartelería personalizada, producida por AECOC, y documentación 
corporativa u otros materiales de comunicación proporcionados por el patrocinador.

Modalidades de patrocinio
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Pausa networking

Los momentos de relación y Networking tienen un gran protagonismo en los 
Congresos que AECOC organiza.

El patrocinador de las Pausas- Networking, se vincula como posibilitador de éstos momentos 
(café de bienvenida, pausas, almuerzo, etc.),  que se llevan a cabo en el hall principal, y 
junto a la sala de ponencias:, a lo largo del evento.

El patrocinador dispondrá de presencia de marca tanto en la sala de ponencias como en el 
ámbito de networking.

Programa

Vinculación de la marca al conocimiento.

Dirigido a aquellas compañías que buscan una asociación directa a un concepto o contenido 
del programa.

La empresa patrocinadora aporta o se vincula a un ponente o ponencia, a través de su 
logotipo en el programa, posicionandose así ante la audiencia.

Esta modalidad no contempla la posibilidad de que la empresa patrocinadora incluya una 
exposición o ponencia comercial dentro del programa.

El programa estará presente antes y durante el evento, y en diferentes soportes (gráfi co y 
online).

Modalidades de patrocinio
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Test Manager

Sistema de votación interactiva que permite conocer la opinión de la sala sobre las 
cuestiones planteadas a los asistentes durante todo el evento.

Cada congresista cuenta con un mando a distancia en su asiento, mediante el cual podrá 
responder a la pregunta planteada al público.

Esta información permite conocer y compartir datos de gran valor entre el sector.

La empresa patrocinadora se vincula a esta modalidad a través de su logotipo, visible en la 
pantalla cuando se proyectan las preguntas y respuestas en la sala.

Imagen de marca

Para aquellas compañías que quieren asociar su marca, así como generar visitas a 
su web corporativa.

Para ello, AECOC incluirá el logotipo del patrocinador en el site del Congreso en el apartado 
de patrocinadores y en uno de los emailings con información relativa al Congreso enviados 
a la bbdd del sector. 

Este logo permitirá a los usuarios acceder a la web del patrocinador a través de un click.

Modalidades de patrocinio



Responsable Sector Ferretería y Bricolaje
Jose Alberto Sosa
jsosa@aecoc.es

Responsable de Patrocinio
Jordi Padró
jpadro@aecoc.es

Gerente Eventos y Formación
Susana Velasco
svelasco@aecoc.es

Ronda General Mitre, 10
T. 93 252 39 00

www.aecoc.es


