VI Cena Benéfica
del Sector Logístico

ORGANIZA

Viernes 23 de noviembre de 2018, 21:00 horas. Hotel SH Valencia Palace

Estimados señores:
Propeller Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos, ultima ya los detalles de su VI Cena Benéfica.
El evento estará abierto a la participación de todo el sector logístico y se realizará a partir de las 21 horas
del viernes, 23 de noviembre, en el hotel SH Valencia Palace. Los beneficios irán destinados a Aportem,
Puerto Solidario Valencia. Esa institución, formada por empresas, asociaciones e instituciones del sector
logístico valenciano, tiene como cometido principal el fomento de la Responsabilidad Social Corporativa,
apoyando a los colegios e instituciones más necesitados del entorno del Puerto.

FORMAS DE COLABORAR (Empresas, asociaciones o instituciones):
• COLABORADORES
- Con una aportación a partir de 380 euros.
Tendrá derecho a dos invitaciones y aparecerá
el logo de su empresa en todos los elementos
de difusión del evento, anuncios en prensa
especializada, carteles, photocall…
• PATROCINADORES
- A partir de una aportación de 750 euros.
Tendrá derecho a dos invitaciones y aparecerá
el logo de su empresa en todos los elementos
de difusión del evento, anuncios en prensa
especializada, carteles, photocall… ubicando su
anagrama a doble tamaño y en lugar preferente.
Cuanto antes se hagan Colaboradores o
Patrocinadores, antes aparecerá su anagrama
en los soportes publicitarios.
• MESA CERO
- Creada para los que no puedan asistir y deseen
colaborar entregando un donativo.

• ASISTIENDO AL EVENTO
- Si es profesional del sector y no es socio del
Propeller, puede asistir mediante la reserva
de tickets, antes del día 16 de noviembre, en
el mail eventos@propellerclub-valencia.com,
indicando número de asistentes y empresa a la
que pertenece el responsable de esa reserva. Los
acompañantes pueden ser o no ser del sector.
Cada ticket tiene un precio para los no socios
de 85 euros.
Pueden hacer los ingresos en la cuenta corriente
abajo indicada, señalando, persona de contacto,
empresa y concepto.
ES51 0081 5228 2500 0130 6833 / BSAB ESBB
Algunas personas de nuestro Distrito Marítimo
podrán acceder a lo más básico, gracias a usted.
A la espera de sus noticias,
quedamos a su disposición.

eventos@propellerclub-valencia.com

