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INTRODUCCIÓN

#RIES es el fórum de referencia a nivel nacional e internacional para abordar los retos 
y oportunidades del ecosistema de la salud. Liderado por el CSG (Cluster Saúde de 
Galicia), se ha gestado como foro de encuentro entre los principales agentes de los 
sectores sanitario y socio sanitario del ámbito público y privado a nivel europeo, en 
colaboración con nuestros partners estratégicos.
  
  El fin último es generar negocio y actuar como catalizador para impulsar proyectos 
de I+D+i que ofrezcan soluciones tecnológicas basadas en las necesidades reales 
de las personas.



¡Únete al evento experiencial más importante del ecosistema de Salud de Galicia!
Viviremos un espacio centrado en las personas, una mirada profunda de la transformación
de la salud desde diferentes ópticas.
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POR QUÉ PATROCINAR #RIES21?



Se trata de un evento único que funcionará como punto de encuentro, con dinámicas            
interactivas para reflexionar sobre los temas más importantes y actuales del ecosistema, 
conocer los actores que operan en él, obteniendo información, conocimiento y 
colaboraciones que repercutan en el beneficio de sus entidades:

- Congreso experiencia y referente de la innovación en Galicia
  

- 2 jornadas presenciales en un lugar exclusivo y privilegiado:   
   Balneario de Mondariz
  

- Creación de un espacio de encuentro único
  

- Ponentes expertos y representantes destacados de los principales grupos
   de interés
  

- 4 bloques temáticos principales: transformación digital,  asistencial, cuidados y 
  financiación.
  

- Una cuidada campaña de comunicación con alcance a nivel  nacional e internacional 
   de público objetivo segmentado.
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POR QUÉ PATROCINAR #RIES21?

Se trata de un evento único que funcionará como punto de encuentro, con dinámicas 
interactivas para reflexionar sobre los temas más importantes y actuales del ecosistema, 
conocer los actores que operan en él, obteniendo información, conocimiento y
colaboraciones que repercutan en el beneficio de sus entidades:



#RIES es el fórum internacional de referencia a nivel nacional e interna-
cional para abordar los retos y oportunidades del ecosistema de la salud. 
Liderado por el CSG (Cluster Saúde de Galicia), se ha gestado como foro 
de encuentro entre los principales agentes de los sectores sanitario y 
socio sanitario del ámbito público y privado a nivel europeo, en colabora-
ción con nuestros partners estratégicos.

  El fin último es generar negocio para impulsar proyectos de I+D+i que 
ofrezcan soluciones tecnológicas basadas en las necesidades reales de 
las personas.

10 de noviembre de 19:00 a 00:30 CET.

Modalidad Presencial

Balneario de Mondariz

• Inauguración  #RIES21
• Entrega de premios #RIES21
• Cena de gala
• Afterwork

PROGRAMA

11 de noviembre de 10:30 a 20:00 CET.

Modalidad Presencial

Balneario de Mondariz • Presentación jornada
• Bloque transformación digital
• Bloque �nanciación
• Bloque cuidados
• Bloque asistencial
• Agoras/Networking
• Clausura

Pre-Jornada

Jornada

Inauguración del congreso #RIES21 en un espacio único para el networking y
la generación de negocio en un ambiente distendido.
Presentación de los ponentes, patrocinadores y premiados.

Jornada #RIES21 en un formato experiencial que facilite el entorno y tiempo 
necesarios para compartir ideas, la empatía en la búsqueda de sinergias, que nos 
ayuden a generar cambios que  transformen e impacten en las personas y 
segmentado en cuatro bloques temáticos asociados a los pilares que engloban a 
la comunidad CSG.
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PATROCINIOS

Número de patrocinios posibles 6 máx (2 máx/ágora)
El patrocinio ÁGORA está pensado para aquellas entidades que quieran aprovechar 
el evento #RIES21 como plataforma para visibilizar sus proyectos y estrategia. 
Ofrece la oportunidad de moderar el diálogo entre ponentes y público de una de las 
3 ágoras: Ágora transformación digital /financiación, Ágora Cuidados y Ágora Asistencial. 
Se dará una máxima visibilidad a la compañía a través de una importante estrategia de 
comunicación que incluye participación durante el evento y presencia en medios 
#RIES21.  

Patrocinio #RIES21 ÁGORA - 3000€ + IVA
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PATROCINIOS

Número de patrocinios posibles: 4
El patrocinio PLATINUM está pensado para aquellas entidades que quieran 
aprovechar el evento #RIES21 como elemento estratégico de negocio. 
Ofrece la oportunidad de dar una máxima visibilidad a la compañía a través de 
una importante estrategia de comunicación que incluye participación durante el 
evento y presencia en medios de comunicación y espacio creativo de muestra de 
sus productos y/o servicios. Detalles a acordar caso por caso. Incluye artículo en 
web de #RIES21.

PATROCINIO #RIES21 PLATINUM - 2500€ + IVA
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Número de patrocinios posibles: 5
El pack de patrocinio PREMIUM está pensado para aquellas entidades que quieran 
participar en un evento que apoyará la dinamización de su estrategia y promoción.
PREMIUM es el segundo nivel en relevancia entre los packs disponibles. Incluye la 
aparición en los recursos de comunicación #RIES21 más relevantes, con una 
presencia importante para la empresa. Además, incluye presencia en espacios, 
pantallas y elementos a utilizar en las distintas actividades del evento. Presencia en 
RRSS y publicidad antes (2 posts) , durante (4 posts) y posterior (1 mes - 2 posts)  a 
las jornadas  #RIES21.

PATROCINIO #RIES21 PREMIUM - 2000€ + IVA
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PATROCINIOS



Número de patrocinios posibles: 10
El pack GOLD es el tercer nivel de patrocinio de máximo impacto para aquellas 
entidades que quieran obtener visibilidad de relevancia en un encuentro de 
carácter internacional, ya que la imagen de la empresa o entidad aparecerá en 
los materiales de mayor difusión a nivel digital, papelería y audiovisual asociados 
a la promoción del evento. Presencia en RRSS y publicidad de promoción del 
evento (1 post), intensificada durante las jornadas #RIES21  (2 posts). 

PATROCINIO #RIES21 GOLD - 1000€ + IVA
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PATROCINIOS



Número de patrocinios posibles: 20
El pack de patrocinio SILVER completa nuestra oferta de packs para el #RIES21, 
ofreciendo un espacio de promoción para un grupo reducido de entidades. Un 
pack muy adecuado para organizaciones que quieran participar e introducirse 
en el Forum RIES, y sumar este evento a sus acciones de promoción y networking 
en el sector. Inclusión del logo en imagen #RIES21 y cartelería presente durante 
el evento.

PATROCINIO #RIES21 SILVER - 500€ +IVA
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PATROCINIOS



TABLA COMPARATIVA PACKS DE PATROCINIOS

Contribución
(IVA no inc)

Espacio creativo de muestra
(showroom)

Presencia durante promoción 
de #RIES21

Publicidad durante #RIES21

Publicidad/seguimiento
tras #RIES21

Cuota Nuevo Socio CSG
(válida periodo T4 2021)

Número de patrocinios

500€

NO

SOLO CARTELERÍA

SOLO CARTELERÍA

NO

NO

20

1000€

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

10

2000€

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

5

2500€

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

4

3000€

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

6 (máx)

Tipo de Patrocinio SILVERGOLDPREMIUMPLATINIUMÁGORA
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www.forumries.com

Gisela García Álvarez 
gerencia@clustersaude.com


