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PREMIOS 10
A LA EXCELENCIA

EN LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE

2023
organiza:

Con el objetivo de reconocer las buenas prácticas e iniciativas de
empresas y otras organizaciones e instituciones, así como la
trayectoria de todos aquellos profesionales que en su desempeño
diario persiguen las metas mediante la superación constante,
CADENA DE SUMINISTRO convoca la II Edición de los PREMIOS10
a la EXCELENCIA en LOGÍSTICA Y TRANSPORTE.

En estos 12 años, desde el inicio de su actividad  como medio de comunicación especializado en abril de
2011, CADENA DE SUMINISTRO (cadenadesuministro.es) se ha convertido en el medio informativo de
referencia para los profesionales del transporte y la logística, con canales temáticos que cubren todas las
ramas de actividad del sector, en una visión transversal de 360º.

Estos Premios10 tienen como objetivo reconocer la excelencia de todos aquellos que gracias al esfuerzo,
resolución, compromiso y unas pequeñas pinceladas de entusiasmo, han progresado en su quehacer, así
como las contribuciones realizadas por los profesionales o entidades.

CADENA DE SUMINISTRO convoca estos premios y actúa como secretaría técnica y coordinadora de los
mismos.

II
EDICIÓN



PATROCINIO
Está abierto el plazo para participar como empresa patrocinadora en esta II Edición. 

A través del patrocinio su empresa podrá apoyar este importante evento y conectar con potenciales
clientes, además de ampliar la red de contactos entre las diferentes empresas, cargos y representantes de
instituciones presentes en el acto.

Una excelente ocasión para apoyar este importante evento, es también una potente herramienta de
promoción y negocio para ofrecer visibilidad a vuestras compañías,. 

No hay límite de patrocinadores.

MODALIDADES DE PATROCINIO
Patrocinio estándar: 1.600€
● Inclusión del logo de la empresa en todas las comunicaciones del evento (web, cartelería, photo call,
escenario, RRSS, acreditaciones, e-mailings, link directo a la web de la empresa, resumen del evento)
● Despliegue de roll-up corporativo en la sala durante el evento 
● Inclusión de un artículo de la empresa (400 palabras) en la Edición Especial de la revista que se
distribuirá a los asistentes, y que será la que se distribuya también en la feria del SIL en Barcelona 
● Pases para el evento
● Posibilidad de incluir un elemento  de merchandising en la bolsa que se entregue a los asistentes al final
de la velada (previa consulta). 

Patrocinio personalizado
● También hay posibilidades de patrocinio personalizado. 
● Algunas opciones: lanyards, copa de bienvenida, entrega de un premio en una categoría determinada, o
la personalización de las sillas con la imagen de la empresa

Publicidad en la Edición Extraordinaria
● También es posible incluir publicidad en la Edición  Especial de la revista que se distribuirá a los
asistentes, de acuerdo con las tarifas que se detallan en el MediaKit 2023.

(Los precios indicados, se verán incrementados por el impuesto correspondiente).

Premiados en la edición de 2022.
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https://www.cadenadesuministro.es/revista-pdf/mediakit_2023/Mediakit_monograficos_2023.pdf
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CONVOCATORIA
martes, 23 de mayo de 2023
Club de Golf El Olivar de la Hinojosa
Campo de las Naciones, Vía de Dublín s/n
28001 Madrid

CONTACTO
Si quiere participar como patrocinador o tiene alguna pregunta al respecto, puede ponerse en contacto
con nosotros en:
info@cadenadesuministro.es
+34  917 16 19 38

PATROCINADORES EN 2022


