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Carta de Bienvenida
Estimados compañeros:
Si la vida siguiese su curso normal debía ser mi colega Augusto Soler quien hubiese escrito
estas líneas como presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, corporación que debía organizar el Congreso Nacional en 2022. Pero la vida nos dijo en marzo de
2020 que eso de la ‘normalidad’ lo dejaba para otro momento y decidía que todos teníamos que parar. Y así, tuvimos que aplazar nuestro Congreso, primero a 2021, y finalmente
a 2022.
Y ahora pasamos página. Vamos a ver el futuro con optimismo y estoy seguro de que nos
veremos del 30 de junio al 2 de julio de 2022 en Málaga, la capital de la Costa del Sol, la
ciudad que ha crecido en torno a la cultura y la innovación en los últimos años, la ciudad
que da luz a este rincón del Mediterráneo que se llama Mar de Alborán.
Sois muchos los que, pese a la situación, habéis mantenido vuestro compromiso para venir
al CNAF2022. A vosotros, y a los que os suméis ahora a este proyecto, queremos recibiros
con los brazos abiertos, con los brazos más grandes que podáis imaginar porque esta ciudad, al igual que toda España, quiere volver a vivir con normalidad. Quiere volver a disfrutar
de sus visitantes, de sus ajetreadas calles, de sus playas sin restricciones y de sus atardeceres y noches sin limitaciones horarias.
Estamos trabajando para hacer un Congreso inolvidable. Será el primer CNAF de una nueva
era y por eso queremos hablar de futuro, queremos tratar todo lo que espera a la profesión
a corto, medio y largo plazo. Queremos debatir sobre hacia donde debe ir la administración
de fincas, y lo haremos contigo porque tu eres parte de la profesión.
Este Congreso se diseñó inicialmente pensando en la accesibilidad. ‘La Comunidad para
todos’ fue su primer slogan. Ahora será ‘El futuro de la profesión’, y en este futuro también
la accesibilidad tendrá un papel fundamental como un elemento clave para las comunidades de propietarios. Pero, con la pandemia, han surgido unas nuevas necesidades que
estamos obligados a analizar.
Con estos ingredientes os esperamos en una Málaga creada por los fenicios, que vio nacer
a Picasso y que ahora recibe el sobrenombre de ‘Ciudad de los Museos’.
Nos vemos en el CNAF2022.

Manuel Jiménez Caro
Presidente CNAF Málaga

INFORMACIÓN
DEL CONGRESO
Nombre

XXII Congreso Nacional de Administradores de Fincas.
El Congreso Nacional de Administradores de Fincas es un evento imprescindible para los
especialistas en el sector. Un encuentro en la ciudad de Málaga -durante los días 30 de
junio, 1 y 2 de julio de 2022 donde debatir, compartir experiencias, formarse y marcar las
bases del futuro de esta disciplina.

Lema

El futuro de la profesión.

Fecha de Celebración
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022.

Web

www.cnaf2022.es
info@cnaf2022.es
#CNAF2022

Sede del Congreso

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA)
Av. de José Ortega y Gasset, 201- 29006 Málaga.
Tel: 952 302 221
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga o Fycma es un centro de convenciones y ferias
situado en la ciudad de Málaga. Está ubicado junto a la Ronda Oeste de Málaga, en el distrito Cruz de Humilladero, a medio camino entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y
el centro histórico de la ciudad.

Secretaría de Exposición y Patrocinios
Duero Events & Business S.L.

Contacto: Jesús M. Pérez 983 371 417

interservice@interservice.es

OPCIONES DE COLABORACIÓN

PACKS DE
COLABORACIÓN

PACKS DE
COLABORACIÓN
A continuación le presentamos las diferentes opciones de colaboración para la Zona Comercial que estará situada en la Sala Polivalente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Pack PLATINO
Este pack es el único que ofrece la posibilidad de patrocinio de una de las tres cenas del
congreso, y/o de los almuerzos de trabajo. Además, pueden también optar, previo pago
de la tarifa correspondiente, al patrocinio de otros elementos o servicios del congreso.

Pack ORO
Este pack ofrece la posibilidad de patrocinio de uno de los tres almuerzos de trabajo.
Además, pueden también optar, previo pago de la tarifa correspondiente, al patrocinio de
otros elementos o servicios del congreso.

Pack PLATA
Debido a las características de este pack, y al número limitado de espacios que se pueden
ofrecer, sólo se permite optar a un espacio de estas características por empresa.

PLATINO ORO

PLATA

Stand modular zona VIP 3x3m.
Mesa, tres sillas y cuadro eléctrico más moqueta.

V

X

X

Stand modular 3x2m.
Mesa, dos sillas y cuadro eléctrico más moqueta

X

V

X

Espacio expositivo delimitado 2x1m.
Mostrador 100 x 30 cms. Banqueta. Toma de luz (enchufe)

X

X

V

Posibilidad de stand de libre diseño

V

X

X

Inserción de material en la cartera del congresista

V

V

X

Reconocimiento en todas las circulares

V

V

5

Logo en la web del congreso

V

V

V

Logo en programas, pancartas y señalética

V

V

V

Promoción en redes sociales del congreso

V

V

V

Logo en la APP del congreso

V

V

V

Rótulo con logo en frontis del stand modular

V

V

X

Utilización del “corner de proveedores”

V

V

X

Acreditaciones de acceso total al congreso

5

3

1

Acreditaciones de acceso restringido (zona expo y cafés)

10

6

2

Posibilidad de entrega de obsequios en cartera congresista

V

V

X

25´´

10´´

5´´

V

V

X

Proyección logotipo en zona cafés
Posibilidad organización actividades paralelas

OPCIONES DE COLABORACIÓN

ZONA
COMERCIAL

ESPACIO PARA STANDs
A continuación le presentamos la diferentes opciones de colaboración para la Zona Comercial que estará situada en la Sala Polivalente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Stand 3x3m

Espacio para stand de 3x3m (9m2) en la zona de Exposición Comercial.
Características:
• Estructura modular.
• Cuadro de luz.
• Moqueta.
• Una mesa y 3 sillas.
El número de stand será adjudicado por riguroso orden de reserva.

Stand 3x2m

Stand de 3x2m (6m2) en la zona de Exposición Comercial.
Características:
• Estructura modular.
• Cuadro de luz.
• Moqueta.
• Una mesa y dos sillas.
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
El número de stand será adjudicado por riguroso orden de reserva.

Espacio para Display/Roll-up

Espacio de 2x1m en la zona de exposición comercial.
• Se ofrece un espacio delimitado por la moqueta en la zona de exposición comercial
• Un mostrador de 100 x 30 cms
• Una banqueta alta
• Un punto de toma de corriente.
El número de stand será adjudicado por riguroso orden de reserva.

Plano de Exposición

OPCIONES DE COLABORACIÓN

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APP iEvents
Características:
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store
de Apple y de Android que permite al congresista interactuar
en tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato digital toda la información, permite que se confeccione
su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y contraseña
proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y
confeccionar su propia agenda personal con las actividades
científicas de su interés.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con
Apple o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede
para que puedan recibir la información del congreso. Para ello
solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo situado en la
Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo. En el caso de que no deseen
utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con la aplicación.

Atril Wall
Características:
Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el ponente
podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún ordenador
adicional.
En la parte frontal dispone de un display digital HD donde podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. Dispone de diversas
entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o vídeos desde
cualquier dispositivo.
La inserción del logotipo, video o info del patrocinador se pondrá exclusivamente cuando en la sala de conferencias no haya ponencias o
actos sociales, es decir, en los descansos, pausas café, etc.

Faldón Wall

Características:
El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma con borde extrafino que se sitúan
de forma visible delante de la mesa presidencial. Esto sustituye al típico y rudimentario
cartel con la imagen del evento.
El Faldón Wall es personalizable para cada evento y puede mostrar tanto videos como imágenes estáticas a la resolución que se le facilitará al patrocinador.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio
en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
La inserción del logotipo, video o info del patrocinador se pondrá exclusivamente cuando
en la sala de conferencias no haya ponencias o actos sociales, es decir, en los descansos,
pausas café, etc.

Pantalla Led
Características:
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.
Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resisten-

cia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión
de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc...
Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.
La inserción del logotipo, video o info del patrocinador se pondrá exclusivamente cuando
en la sala de conferencias no haya ponencias o actos sociales, es decir, en los descansos,
pausas café, etc.

Pantalla vertical
táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD de 65” (1,92x1,08m).
Incluye:
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o
en un banner fijo.
• Información del Evento.
Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe,
generando mayor expectación que en el resto de espacios.
Esta pantalla vertical se situará en la zona de cafés, y se simultaneará siempre la información del congreso con los logos, videos etc que el cliente desee excepto en las pausas cafés o comidas patrocinadas, que se utilizarán
también para informar de este hecho a los congresistas.

Producción en
directo
Características:
• El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo en tiempo real.
• Un estudio de Televisión, producción y edición de vídeo HD portable.
• Permite la representación mezcla y superposición en distintas ventanas de tamaño
ajustable de imágenes provenientes de hasta 3 cámaras, 1 ordenador y grabaciones en
disco duro interno además de insertar títulos, fotos y moscas de logotipos en hasta 12
capas.
• Asímismo, comparten el plano de la proyección, la presentación (diapositivas), la imagen corporativa del evento y el primer plano del orador.
• Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de cada ponencia y al
representar la ponencia más la imagen del ponente se puede incluir el logotipo en el
fondo del tapiz que queda entre las ventanas.
Ventajas
• Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de gran aforo.
• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y audio.
• Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).
• Proyección temporizada según prioridades.
• Aporta una imagen moderna e innovadora al Congreso.
• Provoca un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se sitúe, generando mayor expectación que potencia la asistencia a dichas sesiones.
• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).
• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.

Suelo interactivo
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias, demostraciones comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados al evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse en
protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera.
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos
de forma minuciosa.
Aplicaciones
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el
fondo del suelo interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento
se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización,
que va desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes
alternativas en función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Provoca un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.
• Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

Señalización Digital
Características:
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad
de que estas sean táctiles gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al usuario
interactuar con ellas a través de aplicaciones de última generación.
Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a móviles dentro de un
área determinada. Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de información y la aplicación iEvents.
Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas acceder a su área personal si
no disponen de teléfono móvil o no desean utilizarlo.
Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iEvents, el congresista
solo tiene que acercar su tarjeta de acreditación al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.
Aplicaciones
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, con la posibilidad de
incluir entre sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación
en stands, con una aplicación que muestre contenidos multimedia en la línea de la imagen
del congreso. En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser proporcionados por el patrocinador.

Video
streaming
Características:
Un video Streaming es una retransmisión
en directo de una sesión científica por medio de internet. Se reproduce el evento en
HD, esto permite obtener la mejor claridad
en los textos de las presentaciones y mayor
compatibilidad con todos los dispositivos.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica
en cualquier parte del mundo a través de
internet.
Ventajas
• Mayor repercusión del evento en la red.
• El video streaming se reproduce en directo.
• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del
mismo.
• Reproducción del evento en HD.

OPCIONES DE COLABORACIÓN

OTRAS
COLABORACIONES

Tarjeta de
acreditación y
landyard
Características:
Ventajas
• Visible a todos los asistentes.
• Los landyards también llevarán el logo del patrocinador.

Banner en
LA web del
Congreso
Características:
El patrocinador podrá posicionar en la web del congreso, un
banner con el logotipo y/o mensaje de su empresa.

Patrocinio
Café Pausa
Características:
Se colocarán carteles en todas las mesas y puntos de apoyo del catering, que informen sobre el patrocinador de estas pausas. Aparecerán también en las pantallas dispuestas por el palacio de congresos, y si el cliente así lo indica,
también se informará en el programa oficial del congreso.

publicidad
en la
cartera del
congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador.

Patrocinio
de la Cartera
del Congresista
Características:
Marcaje del logotipo del patrocinador, mediante el sistema más idóneo, en la cartera principal del congreso, junto con el logotipo y fechas del mismo. El patrocinador podrá elegir entre cuatro tipos distintos de cartera.

Wifi del congreso
Características:
El patrocinio del sistema WiFi del Congreso, abierto para todos los congresistas.
Este servicio incluye la elección de una contraseña designada por la empresa. Esta contraseña además estará en todas las tarjetas de acreditación para que los usuarios puedan
añadirla a su dispositivo. Además, incluye publicidad en los trust de las antenas WiFi en
todas las zonas del congreso.

Patrocinio del “Corner patrocinadores”
Características:
En la zona de exposición comercial se habilitará un espacio para las presentaciones libres,
de aquellas empresas que previa comunicación con la secretaría técnica, hayan solicitado
el uso de la misma. Se informará del patrocinio de este espacio en todas las publicaciones
en las que aparezca.
En este espacio se ubicarán roll-ups o cualquier tipo de publicidad de la empresa
patrocinadora durante toda la duración del congreso y de las presentaciones, excepto en el
caso de que una empresa del mismo sector de la empresa patrocinadora, quiera hacer uso
del mismo, tiempo durante el cual se retirará la publicidad del patrocinador.
La captación de los congresistas que acudan a esta zona, será responsabilidad del
patrocinador.

Patrocinio pack
bolígrafo y libreta oficial
del congreso.
Características:
El patrocinador elegirá entre varios modelos de libretas y bolígrafos
que le ofrecerá la organización. Estos irán serigrafiados con su logo.

Patrocinio cabezales
de autocares
Características:
El logotipo de la empresa patrocinadora se marcará en los cabezales de los autocares que
presten el servicio de transporte del congreso.

Patrocinio uniformes de personal auxiliar (azafat@s)
Características:
El personal auxiliar del congreso podrán llevar el uniforme personalizado con los colores
corporativos del patrocinador o incluso llevar la ropa que el patrocinador nos facilite.

Si tiene alguna idea, sugerencia o comentario que hacernos respecto a los artículos y servicios anteriores, o quiere plantearnos algún otro tipo de colaboración con el congreso, no
dude en contactar con la Secretaría de Exposición y Patrocinio, con la que tendrá que contactar también para cualquier tipo de información, disponibilidad, dudas, tarifas, etc. sobre
todo lo expuesto en este dossier.
Insistimos en que tanto la elección de la ubicación de los stands, como la asignación de
artículos y servicios aquí detallados, se realizará por escrupuloso orden de petición y firma
de contrato de los mismos, por tanto, aconsejamos que adelante lo máximo posible su decisión para poder contar con aquellos servicios deseados.

Para cualquier tipo de información
Secretaría de Exposición y Patrocinios:
Duero Events & Business S.L.

Contacto: Jesús M. Pérez 983 371 417
.

interservice@interservice.es

