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Premios Hispano-Alemanes a la Excelencia Empresarial y  

a la Innovación 
 
Patrocinio classic 
 

Comunicación  

 Logotipo en la página web creada para los Premios Hispano-Alemanes a la 
Excelencia Empresarial y a la Innovación www.ahk.es/premios 

 Logotipo en los reportajes previos y posteriores a la entrega de los premios en 
la página web y la revista "Economía Hispano-Alemana"  

 Mención como patrocinador en las notas de prensa que acompañan al evento 

  

Entrega de premios el día 30 de junio de 2011  

 Logotipo en las invitaciones  

 Logotipo en los carteles en el lugar del evento  

 Invitación para dos personas a la entrega de premios 

  

Aportación patrocinador classic  

 2.500 € 

 
 

Patrocinio Premium 
 

El número de Patrocinadores Premium está limitado a cinco empresas, para asegurarles 
una exclusividad y una proyección destacable.  

  

Comunicación  

 Logotipo en la página web creada para los Premios Hispano-Alemanes a la 
Excelencia Empresarial y a la Innovación www.ahk.es/premios 

 Logotipo grande en los reportajes previos y posteriores a la entrega de los 
premios en la página web y la revista "Economía Hispano-Alemana"  

 Mención como Patrocinador Premium en las notas de prensa que acompañan 
al evento 

  

Entrega de premios el día 30 de junio de 2011 

 Logotipo grande en las invitaciones  

 Logotipo grande en los carteles en el lugar del evento  

 Invitación para cuatro personas a la entrega de premios  

 Un representante de la empresa se sentará con su acompañante en una 
mesa VIP 

  

Aportación Patrocinador Premium  

 5.000 € 

 
¿Quiere ser patrocinador? 

Envíenos un e-mail a leticia.arreytunandia@ahk.es o llámenos al 91 353 09 33.  

http://www.ahk.es/premios
http://www.ahk.es/premios
mailto:leticia.arreytunandia@ahk.es


                                                                 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

Muestra de logotipos: 

 

No representan los tamaños definitivos, sino más bien la relación entre las dos opciones. 

 

 

Patrocinador classic (100%)  Patrocinador Premium (180%) 

 

    
 


