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El XV Congreso de Ingeniería de 
Transporte (CIT 2023) se celebrará 
en la ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna (Tenerife) el 14, 15 y 16 de junio 
del 2023. La sede del congreso será la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo 
de la Universidad de La Laguna (ULL).

Con el lema de “Innovación en 
movimiento” queremos renovar el 
compromiso de este congreso por la 
Innovación. Una apuesta que en el ámbito 
del transporte y la movilidad es continua, 
y con mayor aceleración en los últimos 
años. Dos ejes orientan la innovación, 
como estrategias de desarrollo de estos 
y otros ámbitos en el marco europeo, 
la transformación digital y la transición 
energética. Los próximos años serán 
cruciales para liderar los cambios y avanzar 
como territorios y ciudades inteligentes, 
y donde los transportes y la movilidad 
tendrá un papel protagonista.
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Este Congreso es un referente nacional 
e internacional para la promoción y 
divulgación de la investigación científica 
y la innovación tecnológica en transporte, 
continuando la trayectoria de las ediciones 
precedentes.
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La organización de esta nueva edición 
estará liderada por la Cátedra de 
Economía y Movilidad ULL-Fundación 
CajaCanarias y por el Instituto 
Universitario de Desarrollo Regional de 
la ULL.

El Foro de Ingeniería del Transporte (FIT) 
es la entidad promotora del Congreso, 
una asociación sin ánimo de lucro, que 
se encarga de convocar y organizar 
el congreso; además de velar por su 
calidad y orientación.
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Modalidades 
de Patrocinio
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Patrocinador 1
Presencia logo destacado en material del evento: programa, web, panel, 
triptico, carpeta

Stand modular tamaño 4X3 en zona Exposición  Comercial

Enlace a web de empresa en logotipo en web CIT

Proyección logo destacado en pantallas en intermedios de conferencias

Presencia logo en lanyard congresista

Folleto comercial en carpeta congresista

Presencia logo en libro electrónico de Actas del Congreso

Presencia como patrocinador brindis Día 1

Presencia como patrocinador cena Día 2

Presencia como patrocinador en 3 Pausas-café y 2 almuerzos, mediante 
roll-up o similar

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del Congreso

Presencia e intervención en mesa inaugural

Mención expresa en las sesiones de inauguración y clausura

3 inscripciones gratuitas CIT 2023

(10.000 €)
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Patrocinador 2
Presencia logo destacado en material del evento: programa, web, panel, 
triptico, carpeta

Stand modular tamaño 3X2 en zona Exposición  Comercial

Enlace a web de empresa en logotipo en web CIT

Proyección logo destacado en pantallas en intermedios de conferencias

Folleto comercial en carpeta congresista

Presencia logo en libro electrónico de Actas del Congreso

Presencia como patrocinador brindis Día 1

Presencia como patrocinador en 3 Pausas-café y 2 almuerzos, mediante 
roll-up o similar

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del 
Congreso

Mención expresa en las sesiones de inauguración y clausura

1 inscripción gratuita CIT 2023

(4.000 €)
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Patrocinador 3
Presencia logo en material del evento: programa, web, panel, triptico, carpeta

Enlace a web de empresa en logotipo en web CIT

Proyección logo en pantallas en intermedios de conferencias

Folleto comercial en carpeta congresista

Presencia logo en libro electrónico de Actas del Congreso

Presencia como patrocinador en 3 Pausas-café y 2 almuerzos, mediante 
roll-up o similar

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del Congreso

(2.000 €)

Patrocinador 4
Presencia logo en material del evento: programa, web, panel, triptico, carpeta

Enlace a web de empresa en logotipo en web CIT

Proyección logo en pantallas en intermedios de conferencias

Presencia logo en libro electrónico de Actas del Congreso

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del Congreso

(500 €)
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Patrocinador premio (1.000 €)

(1.500 €)

(1.500 €)

stand

Talleres/Presentaciones Corporativas

Patrocinio exclusivo premio jóvenes investigadores

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del 
Congreso

Stand modular tamaño 3X2 en zona Exposición Comercial

Enlace a web de empresa en logotipo en web CIT

Publicación de un post promocional en perfiles de redes sociales del Congreso

Publicación de un post promocional en  perfiles de redes sociales del 
Congreso

Presentación corporativa de empresa, productos o servicios. Encajar en 
programa



Dossier de 
Patrocinio

Contáctanos
www.cit2023.com

Correo electrónico: contacto@cit2023.com


