
 

ESTIMADOS 

 

¡Se acerca el 30° Aniversario de la CECAF y hemos decidido celebrarlo a lo grande! 

 

Es inmensamente valioso para nosotros contar con la presencia y el apoyo de nuestros Asociados y Amigos, muchos de los cuales 

nos acompañan desde la misma fundación de la Cámara un 18 de Septiembre de 1987. Por este motivo, y en coincidencia con el 

Tradicional Almuerzo del Día del Ascensor, queremos invitarlo a participar de los festejos por 30 años trabajando por el progreso 

del Sector del Transporte Vertical. 

 

¿Cómo puedo colaborar con el Evento 30° ANIVERSARIO de la CECAF? 

En el marco de la celebración anual del Día del Ascensor, la cual tendrá su apertura el 1° de Septiembre con la realización de 

los Talleres Nacionales de Actualización en Transporte Vertical, lo convocamos a colaborar en la organización del Evento 

participando como auspiciante del mismo. 

 

¿Qué implica ser auspiciante del Evento? 

Una empresa auspiciante es aquella que impulsa la organización y promoción del Evento mediante un aporte económico  a cambio 

de publicidad. 

 

Y además de colaborar con el Evento ¿obtengo algún otro beneficio? 

Sí. Todas las empresas que auspicien el Evento se verán beneficiadas en la difusión de su actividad a través de banners publicitarios 

exhibidos durante los Talleres Nacionales, el Almuerzo del Día del Ascensor y el Homenaje por el 30° Aniversario de la CECAF. 

 

¿Qué alcance tendrá la publicidad de mi empresa? 

Los Talleres Nacionales de Actualización en Transporte Vertical del día viernes y los festejos del día sábado están orientados a: 

-Pymes y grandes empresas dedicadas a la fabricación, instalación, conservación y reparación de ascensores y otros medios de 

elevación 

-Profesionales de la construcción 

-Funcionarios municipales 

-Medios de difusión especializados 

 

Me interesa ¿puedo pensarlo? 

Claro! Pero no olvide que para obtener el beneficio y ser incluido en el banner es necesario que confirme su participación como 

auspiciante cuanto antes. De esta forma nos aseguramos que no se quede afuera. 

Le pedimos que sea tan amable de leer las opciones detalladas a continuación y, al seleccionar una de ellas, comunicarse con 

nosotros para incorporarlo al listado de empresas auspiciantes. 

 

Categoría 1. Valor bono publicitario $3.000.- incluye: 

-Logo pequeño de su empresa debajo de banner grande CECAF 

-Banner individual con logo pequeño de CECAF + Evento y logo de su empresa 

 

Categoría 2. Valor bono publicitario $1.500.- incluye: 

-Logo pequeño de su empresa debajo de banner grande CECAF 

 

Categoría Especial. Valor bono publicitario $6.500.- incluye: 

-Logo pequeño de su empresa debajo de banner grande CECAF 

-Banner individual con logo pequeño de CECAF + Evento y logo de su empresa 

-Base de datos de Asociados con autorización escrita de la Comisión Directiva. 

 

Quiero ser auspiciante del Evento ¿Cómo hago? 

Nos complace contar con su colaboración! Por favor comuníquese a cecaf@cecaf.com.ar confirmando que ha leído la presente 

propuesta y desea participar como auspiciante en alguna de las categorías mencionadas. 

Nos pondremos en contacto con Ud. a la brevedad. 

 

TALLERES NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN EN TRANSPORTE VERTICAL 2017 

Lugar: Club Español 

Dirección: Bernardo de Irigoyen 172, CABA 

Fecha y Hora: viernes 1 de septiembre, 8:30 a 18 hs 

 

30° ANIVERSARIO CECAF y ALMUERZO DIA DEL ASCENSOR 

Lugar: Salón Diquint 

Dirección: José Cubas 3474, CABA 

Fecha y Hora: sábado 2 de septiembre, 12:15 hs 

Socios CECAF: Cada empresa asociada a la Cámara tiene 2 tarjetas bonificadas al 50% 

3er tarjeta y Empresas No Asociadas: valor tarjeta $1.400.- 
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