Anteriores patrocinadores y expositores
A lo largo de 16 ediciones, las empresas más importantes del sector han
participado en QA&TEST como exhibitors o sponsors:

Organizador
SQS, Software Quality Systems, organiza QA&TEST desde su
primera edición, en el año 2002, cuando decidió que una
conferencia sería la manera idónea de transmitir sus conocimientos
basados en una amplia experiencia formativa.

Oportunidades para
patrocinadores y
expositores

A lo largo de los últimos años, SQS, proveedor líder de consultoría de calidad de
software y servicios de testing, ha presenciado cómo sus clientes mejoraban la calidad
de sus desarrollos de software al tiempo que reducían radicalmente los costes de
corrección de errores y mantenimiento.
SQS disfruta de la posibilidad de compartir su pasión con la comunidad internacional de
testing y ha hecho de QA&TEST el mejor ejemplo.

Únete a nosotros
Si estás interesado en participar en este extraordinario evento para promocionar
tu marca, puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono 94 480 46 17,
fax 94 480 42 47 o e-mail: info@qatest.org.

Patrocinador
Innovalia es una alianza estratégica de empresas de base tecnológica
en la que se potencian las sinergias entre sus miembros para obtener
el máximo beneficio. Innovalia ha apoyado la organización de
QA&TEST desde la primera edición en el año 2002.

Reserva
Empresa
Nombre de contacto
Puesto
Calle
SQS, S.A. Spain
Av. Zugazarte, 8-1º6
48930 Getxo
Vizcaya-Spain
Tel.: +34 94 480 46 17
Fax: +34 94 480 42 47
e-mail: info@qatest.org
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2018
Oportunidades para
patrocinadores y
expositores
Mejora tu imagen de marca vinculando tu empresa con la
alta calidad de QA&TEST. Al patrocinar la conferencia,
reafirmarás tu imagen innovadora y aumentarás tu
visibilidad.
Hemos desarrollado diferentes modalidades de patrocinio,
para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades:
Sponsor, Exhibitor, Exhibitor Lite y Banner Stand. Y por
supuesto, también podemos ofrecerte una solución a
medida.
Si estás interesado en alguna de nuestras opciones de
patrocinio o quieres que tu empresa esté presente en
nuestro Hall de Exposiciones, puedes ponerte en contacto
con nosotros en el teléfono 94 480 46 17.

La Conferencia
En QA&TEST se dan a conocer los desarrollos tecnológicos
más recientes acerca de Testing y Calidad de Software, y se
presentan las mejores prácticas, basadas en casos de éxito.

Sponsor

Exhibitor

Stand de 9 metros cuadrados.

Stand de 6 metros cuadrados.

4 invitaciones para QA&TEST, destinadas a tu empresa o a tus clientes,
incluyendo pausas para café y almuerzos.

2 invitaciones para QA&TEST, destinadas a tu empresa o a tus clientes,
incluyendo pausas para café y almuerzos.

4 invitaciones para la Cena-Banquete de la Conferencia.

2 invitaciones para la Cena-Banquete de la Conferencia.

1 presentación en el Tool Lab.

1 presentación en el Tool Lab.

El logo de tu empresa en posters, documentación impresa, Programa, etc.

El logo de tu empresa en posters, documentación impresa, Programa, etc.

Un representante de tu empresa en la Mesa Redonda.

Una noticia acerca de tu participación en una de nuestras newsletters semanales.

Una noticia acerca de tu participación en una de nuestras newsletters semanales.

Precio: 2500 €

Precio: 6000 €
Exhibitor Lite

Banner Stand

Stand de 4 metros cuadrados.
1 invitación para QA&TEST, destinada a tu empresa o a tus clientes,
incluyendo pausas para café y almuerzos.

Un rollup durante la Conferencia en el Hall de Exposiciones.
Tu logo en la web de QA&TEST.

1 invitación para la Cena-Banquete de la Conferencia.

Una noticia acerca de tu participación en una de nuestras newsletters semanales.

El logo de tu empresa en posters, documentación impresa, Programa, etc.

Precio: 500 €

Una noticia acerca de tu participación en una de nuestras newsletters semanales.

QA&TEST es una conferencia única, que reúne a
profesionales y expertos de diferentes sectores como
pueden ser ferrocarril, aeronáutica, sistemas médicos,
sistemas de energía, dispositivos electrónicos y
telecomunicaciones. En la conferencia se dan cita Gerentes,
Directores de Proyecto, Jefes de Programa, así como
profesionales del testing que trabajan en el ámbito de la
Calidad de Software en Sistemas Embebidos.

Precio: 1500 €

Por todo esto, estamos orgullosos de decir que QA&TEST
es la conferencia internacional más importante de España
acerca de sistemas, tecnologías y metodologías de testing.
QA&TEST se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en la
preciosa ciudad de Bilbao, en el Palacio Euskalduna.
Esperamos contar con tu empresa en nuestro Hall de
Exposiciones.
QA&TEST: más Testing, más Calidad, más Embedded.

Teléfono: +34 94 480 46 17

info@qatest.org

www.qatest.org

