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1. Datos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas del Congreso: 03 – 07 octubre 2022 

 

Sede: Diputación de Málaga 

El congreso se celebrará en el Auditorio Edgar Neville, que 

forma parte de la sede del Palacio Provincial de la Diputación 

de Málaga. 

c/ Pacífico 54, 29004 Málaga 

Teléfono:  952 133 568 

 

Web del Congreso: www.congresoseea2022.com  

 

Asistentes previstos al Congreso: 220-250 asistentes 

 

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
http://www.congresoseea2022.com/
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2. Carta de presentación 

 

Estimado patrocinador/expositor, 

En nombre de la Sociedad Española de Entomología Aplicada (SEEA) y 

del Comité Organizador tenemos el placer de comunicar que la próxima 

celebración del XII Congreso Nacional de Entomología Aplicada - XVIII 

Jornadas Científicas de la SEEA tendrá lugar entre los días 3 y 7 de 

octubre de 2022 en la Excma. Diputación de Málaga. 

Este congreso bienal de la SEEA nos permite reunir a todos aquellos 

especialistas dedicados al estudio de la Entomología Aplicada, con el 

objeto de profundizar en su conocimiento. 

Además, este Congreso catalizará el intercambio y la divulgación de 

ideas y experiencias, así como la difusión de las nuevas tecnologías 

aplicables a nuestro sector. También es una oportunidad única para 

promover el amor por la investigación sobre insectos y ácaros de 

nuestros investigadores más jóvenes y ofrecer un marco de innegable 

interés para la difusión de las actividades de empresas del sector, así 

como de exposición directa de productos a los científicos procedentes 

fundamentalmente de universidades, centros públicos de investigación 

y de empresas del sector de la Sanidad Vegetal. 

El Comité Organizador ha prestado una especial atención en facilitar a 

las empresas interesadas su participación como patrocinadores y/o 

expositores en el Congreso. Para ello, hemos elaborado unas pautas 

de colaboración en las que se oferta un amplio abanico de 

oportunidades. 

El Comité Organizador considera que este Congreso ofrece una 

oportunidad única para los patrocinadores y expositores. Todos los 

comentarios y sugerencias son bienvenidas y el Comité Organizador 

está abierto a debatir sobre la forma más conveniente de participación 

de la empresa y a aclarar las dudas que puedan plantearse. 

En nombre del Comité Organizador, nos gustaría contar con su 

participación contribuyendo de este modo a realzar el éxito del 

Congreso. 

Un cordial saludo, 

Comité Organizador 

  

mailto:secretaria@congresoseea2022.com


 

3. Programa preliminar 

 

Lunes 3 de octubre Martes 4 de octubre Miércoles 5 de octubre Jueves 6 de octubre Viernes 7 de octubre 

 
8:30 - 9:30 h 

Conferencia Plenaria I 
8:30 - 9:30 h 

Conferencia Plenaria II 
8:30 - 9:30 h 

Conferencia Plenaria III 
8:30 - 14:00 h 

Salida de campo 

 
9:30 - 11:00 h 
Sesión Oral II 

9:30 - 11:00 h 
Sesiones Orales V y VI 

9:30 - 11:00 h 
Sesión Oral XIII 

 

 
11:00 - 11:30 h 

Pausa café 
11:00 - 11:30 h 

Pausa café 
11:00 - 11:30 h 

Pausa café 
 

 
11:30 - 14:00 h 
Sesión Oral III 

11:30 - 14:00 h 
Sesiones Orales VII y VIII 

11:30 - 14:00 h 
Sesión Oral XIV 

 

15:00 – 17:00 h 
Recepción, registro y entrega de 

documentación 

14:00 - 16:00 h 
Comida 

14:00 - 16:00 h 
Comida 

14:00 - 16:00 h 
Comida 

 

17:00 - 17:30 h 
Acto de inauguración 

16:00 - 17:30 h 
Sesiones Oral IV 

16:00 - 17:15 h 
Sesiones Orales IX y X 

16:00 - 17:30 h 
Sesión Oral XV 

 

17:30 - 19:45 h 
Sesión Oral I 

17:30 - 18:00 h 
Pausa café 

17:15 - 17:45 h 
Pausa café 

17:30 - 18:00 h 
Pausa café 

 

 
18:00 - 19:00 h 
Sesión Panel I 

17:45 - 18:30 h 
Sesión Panel II 

18:00 - 19:15 h 
Entrega de premios y Asamblea 

general SEEA 
 

  
18:30 - 19:30 h 

Sesiones Orales XI y XII 
  

20:30 h 
Cóctel de bienvenida 

(lugar a concretar) 

20:30 h 
Visita guiada por el centro 

histórico de Málaga 
 

21:00 h 
Cena de clausura 

 



 

 

4. Sede del congreso 

El congreso se celebrará en el Auditorio Edgar Neville, que forma parte 

de las instalaciones de la Diputación Provincial de Málaga. Edificio 1 

del plano adjunto. También se celebrarán sesiones y otros actos en las 

distintas salas del edificio 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización: 

 

c/ Pacífico 54, 29004 Málaga 

 

 

1 2 
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5. Beneficios 

 

La Sociedad Española de Entomología Aplicada (SEEA) viene 

desarrollando este tipo de reuniones científicas bienales desde hace 

más de 30 años con el fin de dar a conocer los últimos avances en el 

área de Entomología Aplicada y facilitar el intercambio de ideas y 

opiniones entre los investigadores de esta área y afines. El fin último es 

el de promover el desarrollo de la Entomología Agrícola, Forestal y 

Médico-Veterinaria en España y transferir los descubrimientos 

científicos a los profesionales del sector. Para ello, con la organización 

de este Congreso se pretende: 

 Conocer los avances y tendencias actuales en la Entomología 

Aplicada. 

 Ofrecer un foro para el intercambio científico y tecnológico entre 

investigadores de instituciones públicas y privadas dedicadas al 

estudio de la Entomología Aplicada y disciplinas afines. 

 Incentivar la participación de estudiantes y jóvenes investigadores, 

mediante la exposición de sus trabajos y fomentar el intercambio 

de ideas entre ellos y los especialistas del área. 

Actualmente la Entomología Aplicada tiene planteados diversos retos 

importantes. En primer lugar, la normativa actual nos sitúa frente a la 

necesidad de hacer un uso sostenible de los plaguicidas y convertir la 

producción agraria en una actividad ecológicamente más amigable. 

Además, existe en la sociedad una demanda creciente de productos 

ecológicos y una mayor preocupación por los temas relacionados con 

la ecología y la biodiversidad. Por otro lado, la entrada de especies 

invasoras es cada vez más frecuente y añade complejidad a la gestión 

de las plagas en los distintos sectores productivos.  

Por último, el papel de los vectores en la transmisión de enfermedades 

emergentes es también un tema de gran actualidad e importancia en la 

sanidad vegetal y humana. Estos argumentos biológicos, tecnológicos 

y legislativos, impulsan un uso más generalizado de los programas de 

gestión integrada de plagas mediante sus diferentes herramientas: la 

utilización de los insectos beneficiosos (parasitoides y depredadores), 

los bioinsecticidas microbiano, los semioquímicos, el control legal, 

cultural…  La armonización de todos ellos es un aspecto crucial para el 

éxito del control de plagas. Para que este control sea exitoso, se 

requiere un conocimiento profundo de los agentes biológicos 

implicados y una transferencia de resultados de investigación ágil entre 

todos los sectores participantes: investigadores, empresas del sector, 

técnicos agrícolas y administración pública.  

 

En este escenario, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) 

son claves para poder avanzar. Es por ello que la realización de este 

tipo de congresos es una herramienta ideal para la transferencia de 

I+D+i al sector productivo, imprescindible para conseguir un 

crecimiento económico más equilibrado, diversificado y sostenible. Sin 

embargo, la situación económica que estamos atravesando y los 

importantes recortes en I+D+i pueden poner en peligro este modelo 

productivo basado en el conocimiento. En estos momentos, las 

reuniones científicas son especialmente necesarias para facilitar los 

contactos y sinergias entre los equipos de investigación, los técnicos y 

las empresas, y poder afrontar con optimismo este período de crisis. 

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
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El Congreso servirá como foro de participación y discusión sobre los 

últimos avances en el campo de la Entomología Aplicada y, al mismo 

tiempo, para impulsar en este sector la investigación, el desarrollo y la 

innovación, pilares fundamentales de la economía de los países más 

desarrollados. 

 

Formato del Congreso: 

• Sesiones plenarias 

• Sesiones orales 

• Sesión de posters 

• Área de exhibición 

 

Público objetivo: 

El Congreso está dirigido a un amplio abanico de profesionales del 

sector, así como a estudiantes, especialmente de tercer ciclo. Entre los 

profesionales del sector se incluyen profesores universitarios, 

investigadores de centros públicos y privados, técnicos de los Servicios 

de Protección Vegetal de las Comunidades Autónomas y representantes 

de empresas del sector fitosanitario y afines. 
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6. Modalidades de patrocinio 

El Comité Organizador del XII Congreso Nacional de Entomología Aplicada les invita a dar soporte con su patrocinio a este evento, ofreciéndoles a 

cambio mayor visibilidad para su empresa y un contacto directo con los congresistas siendo estos su público objetivo. Estas son las modalidades de 

patrocinio que ofrecemos, pero estamos abiertos a considerar sus necesidades en esta materia. 

 

PATROCINADOR PRIVILEGIADO PATROCINADOR GENERAL PATROCINADOR BÁSICO 

 Patrocinar una de las conferencias plenarias. 
En la pantalla de la sala se mostrará el logo 
de la empresa patrocinadora, antes y después 
de la conferencia. Se mencionará en el 
programa que dicha conferencia está 
patrocinada. 

 Visibilidad del logo de la empresa 
patrocinadora, en la web del Congreso, en el 
libro de resúmenes, en el programa de mano 
y en 3 newsletter. 

 Mención verbal en el acto de apertura. 

 Inclusión de un folleto en la cartera del 
Congreso. 

 Espacio para el stand y elección preferente en 
la ubicación del mismo (según 
disponibilidad). El congreso proveerá del 
espacio y de 1 mesa + 2 sillas. 

 Se proporcionarán 3 inscripciones gratuitas.  

 Patrocinar una de las sesiones orales. En la 
pantalla de la sala se mostrará el logo de la 
empresa patrocinadora, antes y después de la 
sesión. Se mencionará en el programa que 
dicha sesión está patrocinada. 

 Visibilidad del logo de la empresa 
patrocinadora, en la web del Congreso, en el 
libro de resúmenes, en el programa de mano 
y en 1 newsletter. 

 Mención verbal en el acto de clausura del 
Congreso. 

 Inclusión de un folleto en la cartera del 
Congreso. 

 Espacio para el stand y elección preferente en 
la ubicación del mismo posterior de la 
elección del patrocinador privilegiado (según 
disponibilidad). El congreso proveerá del 
espacio y de 1 mesa + 2 sillas. 

 Se proporcionarán 2 inscripciones gratuitas. 

 Visibilidad del logo de la empresa 
patrocinadora, en la web del Congreso, en 
el libro de resúmenes y en el programa de 
mano. 

 Inclusión de un folleto en la cartera del 
Congreso. 

 Espacio para el stand (según disponibilidad). 
El congreso proveerá del espacio y de 1 
mesa + 2 sillas. 

 Se proporcionará 1 inscripción gratuita. 

4.500 € 3.000€ 1.500€ 
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Modalidades de patrocinio 

Todos los elementos de patrocinio incluyen la inclusión del logo como patrocinador en la web del congreso, programa de mano y libro de 

resúmenes. 

PATROCINIOS ESPECIALES 

Zona posters 
• Colocación de cartel informativo en la zona de posters. 

• Incluye también el patrocinio de las pausas-café, que será mencionado en el programa. 
2.500 € 

Simposio 

• Durante el Congreso habrá la posibilidad de simposios temáticos. La compañía debe traer a 
su propio ponente para dicho simposio.  

• Inclusión de un folleto en la cartera del Congreso. 

• Mención en el programa de dicha sesión y su patrocinador. 

1.500 € 

Cinta 
• Incluye el logo del patrocinador en la cinta de la acreditación de todos los congresistas. 

Patrocinio exclusivo a un solo patrocinador. 

1.200 € 
 

Cena de gala 

• Mención en el programa que la cena está patrocinada. 

• Posibilidad de incluir carteles informativos en el lugar de la cena.  

• Posibilidad de incluir en las minutas la imagen de la compañía. 

1.500 € 

Conferencia plenaria 
• Patrocinio de una conferencia plenaria, que será mencionado en el programa, así como 

visible en la pantalla de la sala antes y después de la conferencia. 
800 € 

Espacio para stand 
• El nº de stand será adjudicado por orden de petición.  

• El precio incluye el espacio, 1 mesa + 2 sillas. 
600 € 

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
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Newsletter 

• Se incluirá el logo más un pequeño texto, en una newsletter informativa que se enviará a los 
congresistas.  

    Según disponibilidad 
    Precio por 1 envío  

500 € 

Libreta y bolígrafo 

• Se incluirá en la cartera del Congreso una libreta y bolígrafo patrocinados. 

• Patrocinio exclusivo a un solo patrocinador. 

• El material deberá ser proporcionado por el patrocinador. 

400 € 

 

IVA 21% no incluido 

  

mailto:secretaria@congresoseea2022.com


 

 
Secretaría Técnica | Alo Congress - VB Group 
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona 
Tf. 93 363 39 54 – secretaria@congresoseea2022.com  

7. Área de exhibición 

El área de exhibición se encuentra en los pasillos laterales que dan 

entrada al auditorio, en la planta baja del edificio. Esta zona se utilizará 

también para exposición de paneles. 

 

 

   

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
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8. Condiciones de montaje

 

 

 

Envío de materiales con antelación 

En el caso de que el organizador necesite enviar materiales para su evento con anterioridad a los días de montaje, deberá ponerse en contacto con la 

Secretaría del Congreso. Una vez que se apruebe el envío, los materiales deberán ser enviados perfectamente identificados con la siguiente información:  

- Nombre Congreso: SEEA 2022 

- Att de: Alo Congress 

- Nombre Empresa Patrocinadora 

- Teléfono 

- Persona de Contacto 

 

Retirada de materiales de montaje 

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, el expositor se obliga a retirar a la finalización del congreso, todos los residuos derivados 

directamente de su actividad. 

Montaje Stands  

Lunes, 3 de octubre de 09:00h a 13.00h 

Desmontaje Stands  

Jueves, 6 de octubre a partir de las 19.30h 

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
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9. Información adicional para patrocinadores y exhibidores 

Procedimiento de reserva  

Las solicitudes de Patrocinio y/o Exposición deben realizarse por escrito a la dirección secretaria@congresoseea2022.com. La aplicación y la 

generalidad las condiciones deben estar firmadas en el Formulario de Solicitud de Patrocinio que la Secretaría Técnica le proporcionará después de 

su solicitud y este debe ser enviado por correo electrónico. 

Una vez recibido el formulario cumplimentado se emitirá una pro-forma o factura en base a la cual se deberá hacer efectivo el pago del 100% del 

Patrocinio. De esta forma se hará reserva de los conceptos solicitados en el formulario. El hecho de completar el formulario supone un compromiso 

por el patrocinador de adquisición de los conceptos señalados. 

 

La fecha límite de envío de solicitudes es el 07 de septiembre de 2022. 

 

Política de cancelación  

En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por correo electrónico a la dirección de la secretaría técnica del Congreso (Alo 

Congress): secretaria@congresoseea2022.com 

Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes: 

▪ 50% del paquete contratado si la cancelación se realiza antes del 07 de septiembre de 2022. 

▪ 100% del paquete contratado si la cancelación se realiza después del 08 de septiembre de 2022. 

 

Carta de confirmación del pago 

Una vez recibida la totalidad del pago, Alo Congress enviará una carta de confirmación y la factura final por email, en periodo de 5 días hábiles desde 

la recepción del pago. 

mailto:secretaria@congresoseea2022.com
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Asignación de espacio 

La asignación de espacio será realizada por Alo Congress según disponibilidad, de acuerdo con la preferencia del exhibidor, teniendo en cuenta las 

fechas de su solicitud y pagamento del patrocinio. El espacio asignado estará localizado en la zona de exhibición, determinado por el Congreso.  

 

Demostraciones 

El exhibidor está autorizado a realizar demostraciones únicamente en el espacio que se le ha asignado. No se realizarán demostraciones en áreas 

públicas y no interrumpirá la movilidad en los pasillos de la sede. 
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10. Contacto 

 

Secretaría Técnica 

Alo Congress - VB Group 

C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 

Barcelona 

Tf. 93 363 39 54 

secretaria@congresoseea2022.com  
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mailto:secretaria@congresoseea2022.com

