
PROPUESTA DE 

SPONSOR 2021 

- Plan extendido hasta MARZO 2022 - 



Presentaciones AUSPICIO 

ANUAL 

$ 

2OO.OOO 

PRESENTE  

EN 

ACCIONES  

DE CEMERA 

 

$334.OOO 

- $134.OOO descuento (40%) 

EXCLUSIVO  
PARA 

SOCIOS! 

A.   Proyecto Legislativo de Protección 

Contra Incendios 

B.   Charlas de interés para el rubro 

C.   Charlas para nichos de mercado  

D.   Encuentros virtuales de café 

E.   Newsletter trimestral 



A. PROYECTO LEGISLATIVO 

DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 2021 

Trabajar a nivel nacional, 

provincial y municipal para 

generar un Proyecto Federal  

de Protección Contra Incendios 



B. CHARLAS DE 

INTERÉS PARA EL 

RUBRO 
Detección  

Detección por Sistemas inteligentes  

La importancia de la Detección en los Códigos de Edificación 

 

Extinción 

A base de agua 

A base de espuma 

Por gases 

Supresión de incendios de agente limpio 

 

Dotación 

Dotaciones mínimas según su uso y ubicación  

 

Protección pasiva 

Nuevos productos y tecnologías de vanguardia 



C. CHARLAS PARA 

MERCADOS 

ESPECÍFICOS Predios logísticos 

Consorcios 

Minerías 

Laboratorios y Salud 

Alimenticias y Agro 



D. ENCUENTROS 

VIRTUALES DE CAFÉ 

CUATRO 
DESAYUNOS 
EN EL AÑO 

Con el objetivo de generar conciencia y brindar 

lineamientos  básicos en protección contra Incendios, 

dirigidos a administradores  de consorcios, 

responsables de seguridad y compras en empresas  

industriales y grandes superficies, para que puedan 

conocer cuáles  son los servicios que debe brindar 

una empresa de PCI y cuáles son  los elementos que 

no pueden faltar en un establecimiento. 

El objetivo siempre apunta a profesionalizar el 

sector, ser cada día  mejor prestadores y con 

clientes más conscientes y preparados  esto será 

sin dudas más fácil. 



E. NEWSLETTER 

El mismo tendrá salida trimestral a nuestra 

base de datos  de más de 3.720 contactos 

específicos de Protección  Contra Incendios. 

Será una edición on-line con contenido  

técnico, noticias relevantes del sector, 

novedades en  normativa, comunicaciones 

de gestión de la cámara y  destacando los 

curos que se desarrollen ese mes. 

FORMA PARTE  

LLegá a todas las empresas  del sector!  

TU MARCA  

AQUÍ  



C. 

  

CHARLAS PARA 

NICHOS DE MERCADO E.  

 

NEWSLETTER TRIMESTRAL 

D.  

 

CHARLAS VIRTUALES DE 

CAFÉ 

AUSPICIO 

$ 2OO.OOO 

ANUAL 

 
PRESENTE  

EN ACCIONES  

DE CEMERA 

 

$334.OOO 

- $134.OOO descuento (40%) 

Forma de Pago: 5 cuotas bimestrales adelantadas de $ 40.000.- o 10 

cuotas mensuales adelantadas de $ 20.000.-,  accediendo al débito automático o 

con la entrega de valores con fechas diferidas, haciendo entrega de la totalidad 

de los mismos a la fecha de contratación. 

(*) El descuento especial es aplicable sólo para socios, e incluye hasta el mes 

de marzo de 2022 inclusive.  La agenda de los eventos mencionados se 

encuentra sujetos a modificaciones o reemplazo por otros eventos de similar 

magnitud. Este es el proyecto inicial, el cual puede sufrir agregados y o 

cambios,  todos y cada uno de los cuáles serán comunicados, cumpliendo con 

el compromiso de destacar la presencia de tu marca como socio estratégico. 

En caso de surgir otro tipo de eventos presenciales, se invitará a un 

sponsoreo adicional, gozando de un beneficio todos aquellos auspiciantes 

que hayan adquirido la propuesta anual. 

EXCLUSIVO  
PARA 

SOCIOS! 

B.  

 

CHARLAS DE INTERÉS PARA 

EL RUBRO   

A.  

 

PROYECTO LEGISLATIVO 

DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 



www.cemera.org.ar 

info@cemera.org.ar  

(+54) 1132819617 

CONTACTANOS 

https://www.cemera.org.ar/
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