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Oportunidad de patrocinio 

La federación internacional de cuidadores ICZ International Congress of Zookeepers se complace en 
anunciar su 7ª Congreso Internacional de Cuidadores, que se realizará del 4 al 7 de octubre de 2022 en el 
Parc Zoològic de Barcelona y que será coorganizado por ICZ y por AICAS (Asociación Ibérica de Cuidadores 
de Animales Salvajes), que a su vez celebra su 8º Congreso Ibérico de forma coincidente y conjunta. El 
objetivo es reunir cuidadores del mundo entero bajo el lema “Conservando nuestro futuro”. 

Os pedimos que consideréis apoyar económicamente este evento. Cualquier contribución, por pequeña 
que sea será beneficiosa para la comunidad de cuidadores que trabaja arduamente y muchas veces en 
condiciones difíciles para promover el bienestar de los animales y desarrollar proyectos de conservación en 
todos los continentes. 

A los patrocinadores se les ofrecerán varios beneficios de acuerdo con el nivel de su ayuda. Su apoyo 
financiero para este evento nos ayudará a mantener una red global de cuidadores que contribuyen a 
alcanzar los más elevados estándares del mantenimiento y cuidado profesional de los animales durante 
estos complicados tiempos. 

Si necesitáis más información, buscar planes alternativos de apoyo o patrocinar el evento, por favor 
contacten a través de info@iczoo.org. 
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Niveles de Patrocinio 
Platino 
€10.000,- 
La información será presentada como espónsor Platino. Incluye los siguientes beneficios: 
• Logo del patrocinador en la página web del Congreso ICZ, con enlace a la página web de dicho 

patrocinador durante un año 
• Seis (6) inscripciones gratuitas, incluyendo todos los eventos sociales 
• Nombre/logo del patrocinador en las bolsas de dicho congreso 
• Espacio de exhibición con fines comerciales o informativos  
• Logo del patrocinador en el programa y resúmenes del congreso 
• Exhibición del logo del patrocinador en rotación en la pantalla de las presentaciones del congreso 
• Oportunidad de hacer una ponencia de 5-10 minutos respecto al producto del patrocinador durante el 

congreso. 
 

Oro 
€5.000,- 
La información será presentada como espónsor Oro. Incluye los siguientes beneficios: 
• Logo del patrocinador en la página web del congreso ICZ, con enlace a la página web de 

dicho patrocinador durante un año 
• Cuatro (4) inscripciones gratuitas, incluyendo todos los eventos sociales 
• Nombre/logo del patrocinador en las bolsas de dicho congreso 
• Espacio de exhibición con fines comerciales o informativos  
• Logo del patrocinador en el programa y resúmenes del congreso 
• Exhibición del logo del patrocinador en rotación en la pantalla de las presentaciones  

del congreso 
 

Tour en el 6º Congreso de ICZ  y Orador en el 5º Congreso de ICZ 



Plata 
€2.500,- 
La información será presentada como espónsor Plata. Incluye los siguientes beneficios: 
• Logo del patrocinador en la página web del Congreso ICZ, con enlace a la página web de dicho 

patrocinador durante un año 
• Dos (2) inscripciones gratuitas, incluyendo todos los eventos sociales 
• Nombre/logo del patrocinador en las bolsas de dicho Congreso 
• Espacio de exhibición con fines comerciales o informativos 
• Logo del patrocinador en el programa y resúmenes del Congreso 
 

Bronce 
€1.000,- 
La información será presentada como espónsor Bronce. Incluye los siguientes beneficios: 
• Logo del patrocinador en la página web del Congreso ICZ, con enlace a la página web de dicho 

patrocinador durante un año 
• Una (1) inscripción gratuita, incluyendo todos los eventos sociales 
• Nombre/logo del patrocinador en las bolsas de dicho Congreso 
• Logo del patrocinador en el programa y resúmenes del Congreso 

 

Destinatarios de las becas del 6º Congreso de ICZ y Taller práctico en el 6º Congreso de ICZ 
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