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Las Jornadas de SIG Libre son un evento de referencia a nivel estatal en el sector de las 
tecnologías geoespaciales libres.

Son un punto de encuentro donde compartir e intercambiar experiencias y conocimien-
tos alrededor de las soluciones geoespaciales libres. Pretenden poner en contacto a 
personas que compartan un mismo interés: el uso y la promoción de los sistemas de 
información geográfica libres en el ámbito de la empresa, la universidad y la administra-
ción pública.

Cada año las Jornadas de SIG Libre reúnen más de 200 profesionales que se interesan 
por la cultura libre en el sector de las tecnologías geospaciales y especialmente dentro 
del ámbito estatal.

La sede del evento es la Facultat de Lletres i de Turisme de la Universitat de Girona, un 
magnífico enclave para organizar eventos de estas características situado en pleno cas-
co antiguo de Girona. 

Desde la primera edición, en 2007, el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección (SIGTE) de la Universidad de Girona organiza las Jornadas de SIG libre. 

El SIGTE-UdG es un servicio de apoyo a la investigación, especializado en el tratamiento 
de la información geoespacial y en el uso y la aplicación de las Tecnologías de la Infor-
mación Geográfica.

Presentación
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Patrocinio del evento
Patrocinar las Jornadas de SIG Libre es una oportunidad para todas aquellas institucio-
nes y empresas comprometidas con las soluciones libres y el mundo de la información 
geoespacial.

Los beneficios para los patrocinadores son los siguientes:

- Máxima visibilidad del logo de la empresa u organización en la pá-
gina web del evento, en el programa impreso y en todos los sopor-
tes de difusión de las jornadas.

- Visibilidad del logo de la empresa u organización en el display de 
bienvenida al evento.

- Mención especial de los patrocinadores en las notas de prensa, 
las redes sociales (twitter y linkedin), listas de correo y newsletters.

- Espacio reservado para un display o roll-up en una de las salas 
(Aula Magna o claustro) de la sede de las Jornadas.

- Posibilidad de incluir material promocional en la bolsa de docu-
mentación que se entrega a los asistentes.

- 1 invitación que incluye la asistencia a todas las actividades que 
organiza las Jornadas de SIG Libre. 

La aportación para el patrocinio de la conferencia es de 1.000€ + IVA.

Existen varias modalidades de colaboración con las Jornadas de SIG Libre:

¿Cómo colaborar con las Jornadas 
de SIG Libre?
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A lo largo de los últimos años han patrocinado las Jornadas de SIG libre empresas y or-
ganismos comprometidos con las soluciones libres y el mundo de la información geoes-
pacial como:

También han colaborado con las Jornadas de SIG Libre:
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Otra modalidad de colaboración de las Jornadas de SIG libre es a través del patrocinio 
de la Geosfera. 

La Geoesfera es un espacio de networking situado en el claustro de la facultad donde 
los asistentes pueden reunirse o hacer un descanso. 

El espacio de la Geoesfera está equipado con:

- una cúpula geodésica de 4,5m. de diámetro.

- una zona de café y refrigerio, incluye una máquina de café Nespresso, una hervi-
dora de agua, cápsulas de café, variedad de infusiones, agua y caramelos que irá a 
cargo de la organización de las Jornadas de SIG Libre. 

- el espacio dispone de wifi y conexión a la corriente.

- un display con el logo del patrocinador del espacio. 

La Geoesfera estará patrocinada por una única empresa u organización. Sin embargo no 
se considerará un stand único a disposición de la empresa u organización patrocinado-
ra, sino que estará disponible para los asistentes a las jornadas.

Patrocinio del evento y la Geoesfera

Los beneficios para el patrocinador son los siguientes:

- Máxima visibilidad del logo de la empresa u organización en la pá-
gina web del evento, en el programa impreso y en todos los soportes 
de difusión de las jornadas.

- Visibilidad exclusiva de la empresa o institución durante el primer 
día de las Jornadas en el espacio de la Geoesfera. 

- Visibilidad del logo de la empresa u organización en el display de 
bienvenida al evento.

- Mención especial de los patrocinadores en las notas de prensa, las 
redes sociales (twitter y linkedin), listas de correo y newsletters.

- Espacio reservado para un display o roll-up en una de las salas 
(Aula Magna o claustro) de la sede de las Jornadas.

- Posibilidad de incluir material promocional en la bolsa de docu-
mentación que se entrega a los asistentes.

- 2 invitaciones que incluyen la asistencia a todas las actividades 
que organiza las Jornadas de SIG Libre. 

La aportación para el patrocinio de la geoesfera es de 2.500€ + IVA.
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La Geosfera equipada 

para reuniones o como 

espacio de trabajo.

Display con el logo del patroci-

nador de la Geoesfera.
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Existe una modalidad de colaboración para empresas y organizaciones que 
quieran apoyar las jornadas. 

La Tarifa profesional tiene un coste de 500€ + IVA y debe seleccionarse en el 
momento de la inscripción online.

Esta tarifa, además de una inscripción a las jornadas (conferencia y talleres), 
incluye: 

- Logo con enlace directo a la web de la empresa en el apartado de agra-
decimientos de la página web.

-  Nombre de la empresa, entidad o persona autónoma en el programa de 
mano.

Tarifa profesional

Media partners
Si eres un medio de comunicación puedes ayudarnos en las tareas de difusión del even-
to. Los beneficios que el medio asociado obtendrá son:

- Visibilidad como medio de comunicación a la conferencia en los diferentes sopor-
tes de difusión y promoción de las jornadas.
- Una invitación gratuita al evento como pase de prensa.

Para ser uno de los medios de comunicación de las jornadas deben cumplirse unos mí-
nimos necesarios:

- Publicar un post o noticia previo al evento (en la página web y/o en la newsletter). 
Se enviará una nota de prensa en febrero y otra en abril. 
- Incluir en el sitio web del medio, un anuncio/destacado/banner de las Jornadas. 
- Seguimento e interacción a través de las redes sociales (Twitter: @SIGLibreGiro-
na).
- Incluir una entrevista o reportaje durante o después del evento.
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Patrocinio + Geo-

esfera

Patrocinio Tarifa profesional

2.500 € + IVA 1.000€ + IVA 500€ + IVA

Visibilidad del logo 
de la empresa u 
organitzación en la 
web y en el progra-
ma impreso.

Sí Sí Sí

Visibilidad exclusiva 
de la empresa en el 
espacio de la Geos-
fera.

Sí No No

Mención especial de 
los patrocinadores 
en notas de pren-
sa, redes sociales 
y otros medios de 
comunicación. 

Sí Sí No

Display o roll-up en 
una de las salas del 
evento.

Sí Sí No

Material promocional 
en la bolsa de mano 
que se entrega a los 
asistentes. 

Sí Sí No

Invitación 2 invitaciones 1 invitación 1 inscripción

¿Cómo colaborar con las Jornadas de SIG Libre?
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Si quieres colaborar en las 
Jornadas de SIG Libre, 

contacta:

patrociniojornadas@sigte.org
(+34) 972 41 80 39


