
 



El 21 de junio de 2019 marcó un gran cambio para 
la Federación Española de Centros de Enseñanza 
de Idiomas. Tras una decisión tomada por el 
comité directivo, con representantes de todo el 
país, se pone en marcha la Política de 
Sostenibilidad de la federación. Engloba, entre 
otros temas, el compromiso de la reducción de 
plásticos y otros residuos en la celebración de 
conferencias y eventos promovidos por FECEI y 
sus asociaciones.  

 
 

 
La app gratuita de FECEI sustituye los 

programas de papel anticuados  
 

 
A la hora de organizar eventos, sabemos que se 
generan demasiados residuos, desde los recursos 
utilizados para el evento hasta los entregables a 
los asistentes. A nivel mundial, se celebran 
conferencias diariamente y esto conlleva 
multitud de deshechos. Proponemos cambiar 
este paradigma, empezando con el programa 
para nuestras Conferencias de Primavera de 
2020 para Directivos y Profesores que, por 
primera vez, no estará disponible en formato de 
papel sino que estará disponible exclusivamente 
en formato de aplicación.  
 
Para patrocinadores y expositores, esta app gratuita ofrece una nueva gama de 
oportunidades de promocionar sus productos y servicios, con enlaces a páginas web, 
concursos y aplicaciones para recopilar datos, los cuales sustituyen a los anuncios antiguos 
de los programas en papel.  
 
 

 



Opciones Publicitarias en el Programa Virtual de FECEI: Anuncio 1 
 
La página principal de la aplicación ofrece a 
los asistentes un menú que incluye … 
 
Line-up:  
See all contributors 
 
Schedule:  
February 21 – February 22, 2020 
 
Location:  
Rafaelhoteles Atocha 
 
About:  
All you need to know 
 
Competitions and Sponsors:  
Partners and supporters 
 
Anuncio 1: 
 
Este es un espacio muy atractivo e incluye la 
posibilidad de tener enlaces a la página web 
del anunciante, por ejemplo. 
 

Precio: 484,00€ IVA incluido 

 

 
 

 

 



Opciones Publicitarias en el Programa Virtual de FECEI: Anuncio 2 
 

 

 
El apartado más visitado del menú principal es el 
apartado donde viene el programa entero de la 
conferencia.  
 
Anuncio 2: 
 
Este es un sitio estupendo para un anuncio y la 
empresa anunciante puede incluir una imagen 
pequeña o logotipo, un enlace indicando la 
situación de su stand, algo de texto, además de 
enlaces a su página web, redes, etc.  
 

Precio: 423,50€ IVA incluido 

 

Opciones Publicitarias en el Programa Virtual de FECEI: Anuncio 3 
 

 

 
El siguiente apartado más visitado del menú 
principal es la ‘Lineup’ de la conferencia, con 
datos de todos los ponentes, tanto los de la 
conferencia para directivos como los de la 
conferencia para docentes.  
 
Anuncio 3: 
 

Este es otro sitio magnífico para poner un 
anuncio y también se puede incluir enlaces a la 
página web de la empresa anunciante y/o sus 
redes sociales, etc. 
 

Precio: 363,00€ IVA incluido 



 

Opciones Publicitarias en el Programa Virtual de FECEI: Anuncio 4 
 
El apartado de ‘concursos y 
patrocinadores’ ofrece a  
nuestros colaboradores otra 
oportunidad más para estar en 
contacto con los asistentes a 
nuestros evento. 
 

 
Anuncio 4: 

 
El apartado de ‘concursos y 
patrocinadores’ es otro sitio 
fantástico para anunciarse. Los 
asistentes pueden pinchar en el 
anuncio y ver una imagen o 
logotipo, pinchar en un enlace 
que indica la situación del stand 
del patrocinador, ver un texto 
sobre el patrocinador, y pinchar 
en enlaces a las páginas web, 
redes sociales o concursos, etc. 
del patrocinador.  
 

Precio: 121,00€ IVA incluido  

 

 

 

 

Para más información, contacta con Aidan O’Toole (gerente@fecei.org / Tel. 692 613 687) 
 

 

mailto:gerente@fecei.org

