DOSSIER DE PATROCINIO WEB

¿QUÉ ES FEEJ?
La Federación Española de Empresas de
Jardinería, FEEJ, es una federación empresarial sin ánimo de lucro que surge en el
año 1993 a parir de la iniciativa de varias
Asociaciones autonómicas con el ﬁn básico
de agrupar a todas aquellas empresas relacionadas con el sector de la jardinería en
España.
Somos los representantes en la Asociación
Europea con sede en Bruselas. Actuamos
en la UE como Lobby de presión en la elaboración de leyes que nos afectan junto.
Este trabajo se realiza con las asociaciones
de jardinería de los países miembros (Francia, Alemania, Holanda, Italia…)

Conectamos
a empresas

Formación específica
sobre temas de
actualidad

Asesoramiento técnico,
fiscal y laboral

ASOCIACIONES QUE COLABORAN CON NOSOTROS

¿POR QUÉ PATROCINAR?
Visibilidad ante más de 800 empresas y asociaciones en toda España.
Generar contenidos de interés para el sector, consiguiendo
promocionar su empresa tanto directa como indirectamente ante más
de 2000 clientes potenciales.
Oportunidad de ser contactado directa o indirectamente por posibles
clientes para generar colaboraciones.
Posicionarse como empresa de referencia en el sector de la jardinería.

NIVELES DE
PATROCINIO

LIQUEN

SETA

ARBUSTO
LIQUEN

ÁRBOL

LIQUEN

Periodo de 6 meses

LIQUEN

300€ (250€ para los que ya patrocinan a algún asociado de FEEJ)

· Bienvenida a la empresa como patrocinador en las RR.SS. de FEEJ
· Logotipo: Aparecerá el logotipo, tamaño "Pequeño", de la empresa, dentro de la web

FEEJ, en la página de Patrocinadores durante 6 meses con enlaces a sus webs o páginas
especíﬁcas a sus webs.

· Podrán hacer 1 entrada en el blog, estilo publirreportaje en esos 6 meses en los que se
dará a conocer algún artículo, servicio, promoción, etc...

· Se incluirá el publirreportaje en el boletín semanal que se envía a toda la Base de Usua-

rios de FEEJ.

· Se compartirá el publirreportaje en las RR.SS. de FEEJ

*Todos los precios marcados son sin IVA

Periodo de 12 meses

SETA

480€ (350€ para los que ya patrocinan a algún asociado de FEEJ)

· Bienvenida a la empresa como patrocinador en las RR.SS. de FEEJ.
· Logotipo: Aparecerá el logotipo, tamaño "Mediano", de la empresa, dentro de la web

FEEJ, en la página de Patrocinadores durante 12 meses con enlaces a sus webs o páginas especíﬁcas a sus webs. El logotipo aparecerá también en el pie de 1 boletín que se
mande con el resumen de entradas de 1 la semana al mes.

· Podrán hacer hasta 4 entradas en el blog, estilo publirreportaje en esos 12 meses en
los que se dará a conocer algún artículo, servicio, promoción, etc...

· Se incluirá el publirreportaje en el boletín semanal que se envía a toda la Base de
Usuarios de FEEJ.

· Se compartirá el publirreportaje en las RR.SS. de FEEJ.
· Se ofrecerá Analítica Básica de las publicaciones o envíos de boletines y acciones ofre-

cidas por Reset-SI.

*Todos los precios marcados son sin IVA

Periodo de 12 meses

ARBUSTO

600€ (500€ para los que ya patrocinan a algún asociado de FEEJ)

· Bienvenida a la empresa como patrocinador en las RR.SS. de FEEJ
· Logotipo: Aparecerá el logotipo, tamaño "Grande", de la empresa, dentro de la web

FEEJ, en la página de Patrocinadores durante 12 meses con enlaces a sus webs o páginas especíﬁcas a sus webs. El logotipo aparecerá también en el pie de 1 boletín que se
mande con el resumen de entradas de 1 la semana al mes.

· Podrán hacer hasta 8 entradas en el blog, estilo publirreportaje en esos 12 meses en
los que se dará a conocer algún artículo, servicio, promoción, etc...

· Se incluirá el publirreportaje en el boletín semanal que se envía a toda la Base de
Usuarios de FEEJ.

· Se ofrecerá Analítica Básica de las publicaciones o envíos de boletines y acciones ofre-

cidas por Reset-SI.

*Todos los precios marcados son sin IVA

Periodo de 12 meses

ÁRBOL

960€ (800€ para los que ya patrocinan a algún asociado de FEEJ)

· Bienvenida a la empresa como patrocinador en las RR.SS. de FEEJ
· Logotipo: Aparecerá el logotipo, tamaño "Grande", de la empresa, dentro de la web

FEEJ, en la página de Patrocinadores durante 12 meses con enlaces a sus webs o páginas especíﬁcas a sus webs. El logotipo aparecerá también en el pie de todos los boletines que se manden con el resumen de entradas de todas las semanas.

· Podrán hacer hasta 12 entradas en el blog, estilo publirreportaje en esos 12 meses en
los que se dará a conocer algún artículo, servicio, promoción, etc...

· Se incluirá el publirreportaje en el boletín semanal que se envía a toda la Base de
Usuarios de FEEJ.

· Se compartirá el publirreportaje en las RR.SS. de FEEJ. Cada publicación contará de una
cuantía monetaria para anuncios en RR.SS. para aumentar la visibilidad.

· Se ofrecerá Analítica Premium de las publicaciones y envío de boletines y acciones
ofrecidas por Reset-SI.
*Todos los precios marcados son sin IVA

DATOS DE
CONTACTO

CARLOS ÁLVAREZ BAENA
patrocinioweb@feej.es
651 062 254

www.feej.es
patrocinio@feej.es

