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PRESENTACIÓN

Las Jornadas de SIG Libre «geotech and spatial data science» son un evento 
donde compartir e intercambiar conocimientos en torno a las geotecnologías
libres y la ciencia de datos espaciales.

Las Jornadas se celebrarán los días 14 y 15 de junio de 2023 en Girona, en la 
Facultat de Lletres i de Turisme de la Universitat de Girona.





ORGANIZACIÓN

Desde su primera edición, en 2007, el Servicio de Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección (SIGTE) de la Universitat de Girona es el 
encargado de organizar las Jornadas.

https://www.udg.edu/ca/sigte


PÚBLICO

Desde sus inicios las Jornadas reúnen alrededor de 200 profesionales del 
sector con perfiles tan diversos como:

❖ Empresas

❖ Organizaciones

❖ Administraciones públicas

❖ Universidades

❖ Autónomos

❖ Investigadores

❖ ...





¿CÓMO COLABORAR?

• Existen diferentes modalidades para dar apoyo a las Jornadas de SIG Libre:

❖ Patrocinadores

❖ Geoesfera

❖ Colaboradores

❖Media partners



PATROCINADORES

Patrocinar las Jornadas de SIG Libre «geotech and spatial data science» es una oportunidad 

para todas aquellas instituciones y empresas comprometidas en las soluciones libres en el 

ámbito de las geotecnologías y la ciencia de datos espaciales.

La aportación para patrocinar las Jornadas es de 1.000€ + IVA y los beneficios son:

❖Máxima visibilidad del logo de la empresa u organización en la página web y en 

todos los soportes de difusión (roll-ups, display de bienvenida,…).

❖Mención especial en las notas de prensa, redes sociales y newsletters.

❖Espacio reservado por un roll-up de la empresa u organización en una de las salas.

❖Posibilidad de incluir el material promocional en la bolsa regalo que se entrega a los 

asistentes.

❖1 inscripción que incluye la asistencia a todas las actividades que se organizan 

durante las Jornadas de SIG Libre.



PATROCINADORES DE LA GEOESFERA

Geosfera 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 Geosfera está equipado con:

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

❖una zona de café y refrigerio que incluye una máquina de Nespresso, una hervidora de agua, cápsulas 
de café, variedad de infusiones, agua y caramelos que irá a cargo de la organización.

❖Wifi i conexión a la corriente.

❖un display con el logo del patrocinador en el espacio.

La Geosfera estará patrocinada por una única empresa u organización.



PATROCINADORES DE LA GEOESFERA

La aportación para patrocinar la Geoesfera es de 2.500€ + IVA y los beneficios son:

❖Visibilidad exclusiva en el espacio de la Geosfera.

❖Máxima visibilidad del logo de la empresa u organización en la página web y en 

todos los soportes de difusión (roll-ups, display de bienvenida,…).

❖Mención especial en las notas de prensa, redes sociales y newsletters.

❖Espacio reservado por un roll-up de la empresa u organización en una de las 

salas.

❖Posibilidad de incluir el material promocional en el bolso que se entrega a los 

asistentes.

❖2 inscripciones que incluye la asistencia a todas las actividades que se 

organizan durante las Jornadas de SIG Libre.





COLABORADORES

Modalidad de colaboración por empresas y organizaciones que quieran apoyar a las 
Jornadas.

Tiene un coste de 500€ + IVA y los beneficios son:

❖ Visibilidad del logo de la empresa u organización en la página web y en el display

de bienvenida.

❖ 1 inscripción que incluye la asistencia a todas las actividades que se organizan 

durante las Jornadas de SIG Libre.

Es necesario seleccionar esta opción en el momento de la inscripción online.



MEDIA PARTNERS

Modalidad de colaboración para medios de comunicación que quieran apoyar en la difusión 
del evento.

Los beneficios para el medio de comunicación son:

❖ Visibilidad como medio de comunicación en los diferentes suportes de difusión y 
promoción de las jornadas.

❖ Un pase de prensa para asistir a las Jornadas de SIG Libre (no incluye la cena).



MEDIA PARTNERS

Los requisitos para ser medio de comunicación de las jornadas son:

❖Publicar un post previo al evento (a la página web y/o a la newsletter).

❖Incluir un anuncio destacado o un banner del evento en la web del medio de 

comunicación.

❖Seguimiento e interacción a través de las redes sociales.

❖Incluir una entrevista o reportaje durante o después del evento.



Espai reservat per un roll-up de l'empresa o organització en una de les sales.

RESUMEN

BENEFICIOS
PATROCINADORES

1.000€ + IVA

GEOESFERA

2.500 € + IVA

COLABORADORES

500 € + IVA
MEDIA PARTNER

Visibilidad del logo de la 

empresa o organización sí sí sí sí

Visibilidad exclusiva en el 

espacio de la Geosfera no sí no no

Mención especial a las 

notas de prensa, redes 
sociales y newsletters

sí sí no no

Espacio reservado para un 

roll-up de la empresa u
organización

sí sí no no

Material promocional en la 

bolsa de regalo sí sí no no

Inscripciones 1 inscripción 2 inscripciones 1 inscripción 1 pase prensa



A lo largo de los últimos años, han patrocinado las Jornadas las empresas e 
instituciones:



Y también han colaborado:



Para más información,
contacta:

infosiglibre@udg.edu
972 41 80 39

mailto:infosiglibre@udg.edu

