COGITI CÁDIZ

SOMOS
INGENIEROS

ENTRE TODOS SUMAMOS

COGITI CÁDIZ

Corporación de derecho Público, con personalidad jurídica propia e
independiente, con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines y funciones, entre los que destacan, en el ámbito de la provincia
de Cádiz, la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares; la
adopción de las medidas necesarias para evitar el intrusismo
profesional; la promoción del perfeccionamiento y mejora de la
actividad profesional y la formación permanente de sus colegiados; y
en general, cuantas medidas se encaminen al cumplimiento de los
fines asignados a los colegios profesionales y aquellas otras que
redunden en beneficio de la protección de los intereses de la
sociedad y de los usuarios de los servicios prestados por los
colegiados.
.

LA INGENIERÍA NOS UNE

El Colegio Oficial de Ingeniería de la rama Industrial o Ingenieros Técnicos
Industriales organiza una diversidad de eventos con finalidades distintas:
homenajea a compañeros de profesión, da la bienvenida a nuevos colegiados,
organiza actos académicos, jornadas de Team Building, fines de semana de
convivencia de carácter lúdico o deportivo, Jornadas de formación, Mesas
redondas con principales industrias de la Bahía, etc. Todo con el fin de
favorecer al colegiado, a la sociedad e industria gaditanas.

THE BEST
EVENTS

ALMUERZO DE GALA.
NUEVA BIENVENIDA A COGITI CÁDIZ.

FIN DE SEMANA CONVIVENCIA COGITI
CÁDIZ.

OTROS EVENTOS

EVENTOS

Más de 2.000 colegiados
convocados

COGITI Cádiz congrega cada año a más
de 2.000 personas en torno a sus actos a
los que no solo acuden los miembros
colegiados, sino la junta de gobierno de
Cádiz y Andalucía, así como
representantes de diversas instituciones
de Cádiz y Andalucía.

TU MARCA CON LA
INGENIERÍA

IMPACTO DE SU MARCA EN COGITI CÁDIZ
COGITI Cádiz apuesta por la comunicación directa con sus colegiados. A los
eventos principales citados se suman nuestra Fiesta de Reyes Magos y el Día de
Carnaval, que congregan a unas 400 personas y cuyo impacto es directo.
La alta participación del Colegio en las redes y en Internet se traduce en:
2.400 seguidores en Twitter.
Más de 2.000 suscriptores en Newsletter semanal.
Más de 1.200 fans en Facebook.
Más de 1.500 contactos en LínkedIn.

COGITI CÁDIZ EMPRESA AMIGA
Presencia en web Copiti:
Inserción de logotipo en la parte de debajo de la página principal.

Boletín semanal Newsletter Copiti:
Su logotipo figurará al final del Boletín semanal como empresa amiga.

Presencia física en la sede del Colegio:
Su logotipo estará presente en pequeño, junto con los de las demás empresas
amigas, en una proyección continua de empresas patrocinadoras o amigas en
televisión o pantalla situada en un pie alto de manera visible a la entrada de la
Secretaría.
Esa misma proyección estará presente en otra pantalla en el Salón de Actos
durante los eventos o jornadas que organice el Colegio.
Su logotipo estará presente en el photocall oficial del evento.

COGITI CÁDIZ PATROCINADOR
Presencia en web Copiti:
Logotipo en situación destacada de la página principal y banner de acceso a su
propia web.
Boletín semanal Newsletter Copiti:
Su logo figurará al final del Boletín semanal como Patrocinador y tendrá un
espacio institucional fijo en el Boletín donde podrá, en un pequeño texto
(acordar extensión exacta), ir comunicando la actualidad de su empresa
Presencia física en la sede del Colegio:
Su logotipo estará presente, de manera destacada en grande, en una proyección
continua de empresas patrocinadoras o amigas en televisión o pantalla situada
en un pie alto de manera visible a la entrada de la secretaría.

COGITI CÁDIZ PATROCINADOR
Su logotipo estará presente en el photocall oficial del evento.
Su logotipo estará presente en una proyección sobre pantallas durante el
evento, de la misma manera que se describe en el punto anterior referido a la
presencia en la secretaría.
Su logotipo estará presente en las mesas de la comida de gala (en el Menú en
papel) . Asimismo, estará presente en el documento Saluda de bienvenida del
Decano que se da a todos los colegiados e invitados con la acreditación del
evento.
Tiene la posibilidad de montar un stand institucional durante el evento.
Disfrutará de invitación para 2 personas al evento.
Tiene la posibilidad de organizar una actividad durante el evento.
Su logo figurará en la página completa del Diario de Cádiz que publicaremos el
día del evento para darle visibilidad al mismo.

EL INGENIO Y LA INGENIERÍA
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