
a la INDUSTRIA REGIONAL 



Nuestros 
premios

Premio Fundación Isaac Peral - 
Manuel Torres al proyecto 
innovador del año 

Premio FIP al mejor proyecto de 
investigación / trayectoria 
investigadora

Premio FIP a la trayectoria 
empresarial

Premio FIP a la empresa del año
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Nuestros premios

Premio  
al proyecto 
innovador 
del año

Premio Fundación Isaac Peral - Manuel Torres  
Al proyecto innovador del año en la industria. 3
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Nuestros premios

Premio 
a la trayectoria 
empresarial

Premio Fundación Isaac Peral  
a la trayectoria empresarial.
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Nuestros premios

Premio a la 
investigación 

Premio Fundación Isaac Peral  
al mejor proyecto de Investigación/trayectoria investigadora.
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Nuestros premios

Premio 
a la empresa 
del año

Premio Fundación Isaac Peral  
a la empresa del año.
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Tipos de  
patrocinio

Patrocinador Oro 6.000 €


Patrocinador Bronce 1.000 €

Patrocinador Plata 3.000 €



Patrocinios

Patrocinador 
Oro
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Importe: 6.000 €

Presencia del logotipo de la empresa/entidad como 
patrocinador ORO en diversa cartelería del evento, 
comunicaciones a los medios, RRSS y en la web.

Participación en las notas de prensa (y rueda de prensa 
si se hace) que se realicen durante el año 2022 de 
presentación del evento.

Participación muy destacada en los impactos publicitarios 
que se llevarán a cabo durante 2023.

Publicación de un vídeo promocional en la web del evento 
desde el momento en que se cierre su patrocinio.

Proyección de un vídeo promocional en carrusel durante la 
celebración del evento.

Presencia principal en el boletín y en la información especial 
que se realice una vez terminado el evento.

Participación en el protocolo del evento y en la entrega de 
premios, incluyendo reportaje fotográfico y entrevista. 
Presencia con las autoridades que asistan al evento.

8 invitaciones para asistir al evento + cóctel que se 
celebrará en EL BATEL.



Patrocinios

Patrocinador 
Plata
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Importe: 3.000 €

Presencia del logotipo de la empresa/entidad en diversa 
cartelería del evento, comunicaciones a los medios, RRSS y en 
la web.

Participación destacada en los impactos publicitarios que 
se llevarán a cabo durante 2023.

Publicación de un vídeo promocional en la web del evento 
desde 1 mes antes de la celebración del evento.

Proyección de un vídeo promocional en carrusel durante la 
celebración del evento.

4 invitaciones para asistir al evento + cóctel que se 
celebrará en EL BATEL.

Participación en el protocolo del evento.



Patrocinios

Patrocinador 
Bronce
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Importe: 1.000 €

Presencia del logotipo de la empresa/entidad en diversa 
cartelería del evento, comunicaciones a los medios, RRSS y 
en la web.

Publicación de un vídeo promocional en la web del evento 
desde 15 días antes de la celebración del evento.

Proyección de un vídeo promocional en carrusel durante la 
celebración del evento.

2 invitaciones para asistir al evento + cóctel que se 
celebrará en EL BATEL.
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Cartagena
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¿Dónde tendrá 
lugar el evento?

Salón de actos ISAAC PERAL 

Edificio del CIM - UPCT

22 de marzo de 2023,19:30 h. 



¿Qué aporta 
la fundación? 

Nuestros objetivos

El fin es promover la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del ecosistema 
tecnológico e industrial de la Región de Murcia, a través de, entre otras, las siguientes acciones:
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Sensibilizar sobre tecnología e 
innovación entre empresas del 
entorno industrial.

1 Identificar y divulgar buenas 
prácticas en gestión de la tecnología 
y la innovación.

2 Ayudar a acelerar y catalizar la 
innovación y la modernización

tecnológica en las empresas 
industriales de la Región de Murcia.

3

Promover la captación de inversión 
para el desarrollo de nuevos 
proyectos tecnológicos, innovadores 
e industriales en la Región de Murcia.

4
Impulsar la imagen de Región de 
Murcia Industrial a nivel nacional e 
internacional como polo de 
atracción tecnológica e industrial.

5 Digitalización a fondo.6



¿Quién compone 
la fundación? 
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Bionet Servicios Técnicos 

e Ingeniería, S.L.

Auxiliar Conservera S.A.Autoridad Portuaria del 

Puerto de Cartagena (APC)


Diego Zamora, S.A. Enagás, S.A.El Dulze Growers, S.L.Hidrogea, gestión integral 

de aguas de Murcia, S.A.

Fama Sofás, S.L.Estrella de Levante 

Fábrica de Cerveza S.A.

Grupo Huertas 

Automoción, S.A.

Grupo Corporativo

 Fuertes, S.L.

Indra Sistemas, S.A.Himoinsa, S.A.Hidroconta, S.A.Grupo Hefame

M. Torres Diseños 
Industriales, S.A.U

Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia

Primafrío, S.L.Navantia, S.A. Sabic Innovative Plastics 

España, S.COM.P.A.

Repsol Petróleo, S.A. Symborg Corporate, S.L.

AMC Natural Drinks Group




El apoyo de estos premios 
supone la reivindicación del 
mérito de los profesionales que 
impulsan el progreso en los 
campos de la investigación, la 
ciencia y la innovación a través 
de sus empresas.

Todos los patrocinadores deberán facilitar a la FIP logotipos e información 
corporativa de la empresa, incluido el vídeo, para poder incluir todo ello en los 
elementos publicitarios indicados.


