


Objetivos
Aseival organiza estos galardones que se
otorgan como reconocimiento a las personas
y entidades que desarrollen su actividad en la
Comunitat Valenciana y se distingan por la
mejora y la búsqueda de la excelencia en la
seguridad y calidad industrial mediante la
promoción, difusión e implantación de
buenas prácticas en estos ámbitos.

Por primera vez, en la Comunidad Valenciana,
se celebran unos premios que quieren
premiar la excelencia de las empresas en
materia de Seguridad Industrial.



Palacio de la Exposición



¿Qué son los I Premios de Seguridad Industrial?

Es un evento empresarial en el que se quiere incentivar la 
promoción y cumplimiento de la Seguridad Industrial.

¿A quién va dirigido?

A los Agentes y Empresas implicados en la Seguridad Industrial

¿Cuál va a ser el formato?

El evento se  celebrará tanto  de forma presencial como por 
striming, por lo que tendrá una gran  repercusión.

¿Dónde? 

En el Palacio de la Exposición

¿ Cuando?

4 de noviembre 2021



¿Por qué patrocinar?

Vincular la empresa con personalidades de primer nivel implicados con la 
Seguridad Industrial

Asociación de la imagen de empresa con la concienciación de la necesidad 
de implementar y promocionar la Seguridad Industrial.

Presencia en diferentes Espacios y Soportes de los I Premios de Seguridad 
Industrial (antes, durante y después de la celebración del acontecimiento). 

Celebración de ruedas de prensa, notas de prensa, revista, paneles de los 
Premios, etc.

Repercusión de la Marca en los medios de comunicación a nivel provincial.



Conoce a nuestro Jurado



Beneficios

Logotipo en la web de los Premios, en el photocall y en el programa 
de mano.

Circular con logo que se enviará al empresariado y agentes 
valencianos.

Imagen corporativa en el Salón de Actos.

Listado de inscritos para fidelizarlos con una oferta comercial.



Programa

18: 00 h. Apertura del Acto de la I Edición de los Premios a la Seguridad Industrial con la intervención de 

• Bienvenida Institucional.

• Sr. D. José Luis de la Rosa Marqueño, Presidente de ASEIVAL

18: 15 h. Acto de entrega del galardón Trayectoria profesional o cívica, relevante para el fomento de la seguridad y la
calidad con las siguientes intervenciones:

• Glosa y entrega del premio.

• Discurso del galardonado.

18: 30 h. Acto de entrega del galardón a la Iniciativa innovadora en seguridad y calidad industrial, con las siguientes
intervenciones:

• Glosa y entrega del premio.

• Discurso del galardonado.

18: 45 h. Acto de entrega del galardón a la Pequeña y mediana empresa , con las siguientes intervenciones:

• Glosa y entrega del premio.

• Discurso del galardonado.

19: 00 h. . Acto de entrega del galardón a la Gran  Empresa, con las siguientes intervenciones:

• Glosa y entrega del premio por patrocinador.

• Discurso del galardonado.

19:15 Acto de clausura realizado por:

• Cierre Institucional.

• Firma del libro de Honor. Foto de familia. 

19: 30 h Fin del acto. 

• Cóctel servido en el salón La Cúpula



PATROCINADOR ORO

• Promoción de marca 

• 4 invitaciones

• Logo grande

• Habitación de Hotel

• Presencia en campaña de comunicación redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn 
#Siseguretatpremis) 

• Zona de patrocinio con enlace a la Web www.aseival/premios.es 

• Mención en los agradecimientos de inauguración y clausura



PATROCINADOR PLATA

• Promoción de marca 

• 2 invitaciones

• Logo mediano

• Presencia en campaña de comunicación redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn 
#Siseguretatpremis) 

• Zona de patrocinio con enlace a la Web www.aseival/premios.es 

• Mención en los agradecimientos de inauguración y clausura



PATROCINADOR BRONCE

• Promoción de marca 

• 2 invitaciones

• Logo pequeño

• Presencia en campaña de comunicación redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn 
#Siseguretatpremis) 

• Zona de patrocinio con enlace a la Web www.aseival/premios.es 



Patrocinios

Nombre Precio

Patrocinador Oro 2,000.00 €

Patrocinador Plata 1,500.00 €

Patrocinador Bronce  750.00 €



 
Campaña subvencionada por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Economia Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con la colaboración de: 
 

 

Persona de contacto: Ana Gómez

Contacta con nosotros  en: premios@aseival.es


