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 IV Conferencia Internacional sobre Gestión de Olores
Molestos y COVs en el Medio Ambiente

Introducción

Los días 20 y 21 de septiembre del 2017, tendrá lugar la IV Conferencia sobre Gestión de Olores
y COVs en el Medio Ambiente en Valladolid, organizado por la web O  lores.org y por la Universidad
de Valladolid. Después de las exitosas ediciones de  Madrid (2012) con  60 asistentes,  Santiago,
Chile (2014) con 170 asistentes, y Bilbao (2015) con 160 asistentes, se realizará otra conferencia
más, esta vez en Valladolid. Este evento está destinado para todos aquellos que tengan interés en la
gestión de los olores molestos, como se miden, como se controlan o que quiere conocer el estado
actual del conocimiento. 

No habrá otra ocasión como esta para ver a las soluciones planteadas por los mayores expertos
en gestión de olores. Ésta es la única Conferencia en el mundo sobre gestión de olores molestos en
castellano.

Olores.org, el portal dedicado a la gestión del olor en el medio ambiente, ha organizado las otras
tres anteriores ediciones de esta conferencia en Madrid, Santiago (Chile) y en Bilbao. 

Esta IV Conferencia Internacional que se celebrará en Valladolid está dedicada a la gestión de
olores  en  el  Medio  Ambiente.  El  comité  científico consta  de  más  de  60  miembros,  y  se  han
presentado  más de  medio  centenar  de  artículos que  están  siendo  valorados  y  revisados.  La
Conferencia  ha  contado  con  varias  decenas  de  patrocinadores  en  el  pasado,  y  se  está  en
negociación con varias entidades más. Varias empresas mostrarán además en sus stands la última
tecnología disponible para la gestión de olores en el Medio Ambiente.

La Conferencia sobre Gestión de Olores en el Medio Ambiente tendrá lugar en el  Palacio de
Congresos Conde Ansúrez en la Calle Real de Burgos, s/n, 47011 Valladolid. 

•Idiomas oficiales: español e inglés.

•Idiomas en pósteres: castellano, inglés, portugués.

La web de la conferencia es la siguiente:  http://www.olores.org/Conferencia2017

El impacto económico directo de la última conferencia se estimó en cerca de medio millón de
euros. El número de transacciones comerciales llevadas a cabo durante las conferencias y tras las
conferencias es habitualmente muy alto pues en estos eventos se ponen en contacto potenciales
clientes con proveedores de productos/servicios. 
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En esta ocasión, la conferencia se llevará a cabo en Valladolid. Esta localización es clave pues la
comunidad  autónoma  de  Castilla  y  León  es  líder  en  número  de  Autorizaciones  Ambientales
Integradas en España. 

Los jefes de proceso y de medio ambiente de las plantas industriales se apoyan en este tipo de
eventos para la toma de decisiones con respecto a la gestión de la emisión de olor de sus plantas. 

Organizan
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Calendario provisional

El calendario provisional para esta conferencia es el siguiente:

• Programa provisional: 8 de marzo.

• Programa definitivo: el 15 de agosto.

• Inscripción en Conferencia: del 8 de marzo de 2017 al 21 de septiembre de 2017

Programa

Es posible descargar la última versión del programa provisional aquí.

Patrocinador Principal
9.000 € (IVA no inc.)

En  esta  IV  conferencia  internacional  sobre  gestión  de  olores  en  el  Medio  Ambiente  que  se
celebrará en Valladolid, sólo habrá un Patrocinador principal que incluye los siguientes beneficios:

• Logotipo  del  patrocinador  incluido  en  la  lista  de  patrocinadores  en  el  programa del

Congreso,  en los banners oficiales,  en la  web oficial  y  en la  portada de presentación
durante la inauguración y tras cada presentación.

• Acceso a la lista de participantes por adelantado.

• Una página completa de anuncio a todo color en el programa de la conferencia.

• Stand durante los días de duración de la Conferencia (inc. mesa y sillas)

• Prioridad en la asignación de espacio de exposición del Stand.

• Nombre y logo del patrocinador en la página web de la conferencia.

• Diez inscripciones  completas  al  Congreso.  Incluye  almuerzo,  cafés,  recepción  de

bienvenida y cena de gala.

   El coste del patrocinio principal es en la actualidad es de 9.000 € (IVA no inc). 
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Patrocinador de Oro
4.400 € (IVA no inc.)

En  esta  IV  conferencia  internacional  sobre  gestión  de  olores  en  el  Medio  Ambiente  que  se
celebrará en Valladolid, el paquete de patrocinio de Oro incluye los siguientes beneficios:

• Logotipo  del  patrocinador  incluido  en  la  lista  de  patrocinadores  en  el  programa del

Congreso,  en los banners oficiales,  en la  web oficial  y  en la  portada de presentación
durante la inauguración y tras cada presentación.

• Acceso a la lista de participantes por adelantado.

• Media página de anuncio a todo color en el programa del Congreso.

• Stand durante los días de duración de la Conferencia (inc. mesa y sillas)

• Prioridad en la asignación de espacio de  exposición del  Stand,  tras  asignación de

patrocinadores superiores.

• Nombre y logo del patrocinador en la página web de la conferencia.

• Ocho inscripciones  completas  al  Congreso.  Incluye  almuerzo,  cafés,  recepción  de

bienvenida y cena de gala.

   El coste del patrocinio de oro es en la actualidad es de 4.400 € (IVA no inc). 

Patrocinador de Plata
2.200 € (IVA no inc.)

   En esta IV conferencia internacional sobre gestión de olores en el Medio Ambiente que se celebrará
en Valladolid, el paquete de patrocinio de Plata incluye los siguientes beneficios:

• Logotipo  del  patrocinador  incluido  en  la  lista  de  patrocinadores  en  el  programa del

Congreso,  en los banners oficiales,  en la  web oficial  y  en la  portada de presentación
durante la inauguración y tras cada presentación.

• Acceso a la lista de participantes por adelantado.

• Stand durante los días de duración de la Conferencia (inc. mesa y sillas)
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• Prioridad en la asignación de espacio de  exposición del  Stand,  tras  asignación de

patrocinadores superiores.

• Nombre y logo del patrocinador en la página web de la conferencia.

• Cuatro inscripciones completas al  Congreso.  Incluye almuerzo,  cafés,  recepción de

bienvenida y cena de gala.

   El coste del patrocinio de plata es en la actualidad es de 2.200 € (IVA no inc). 

Stands / Expositores
925 € (IVA no inc.)

Todas las empresas u organismos que deseen tener un stand en esta conferencia obtendrán los
siguientes beneficios:

•  Promoción como expositores en la conferencia.

•  Un registro (incluye almuerzos y cafés).

•  Invitación a la cena de la conferencia.

•  Mesa y sillas

•  Elementos mobiliarios adicionales deberán consultarse con la organización.

El área de exhibición de stands y pósters se localiza a la entrada del Palacio, en la planta baja,
donde se desarrollarán la recepción, los cafés y los almuerzos por lo que se asegura una amplia
difusión de éstos.
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Conferencias anteriores en números

¡Ponga su marca en el corazón del mayor evento celebrado en castellano sobre gestión de olores
en el medio ambiente! Queremos invitarlo a presentar su empresa y a participar en la IV Conferencia
Internacional sobre Gestión de Olores y COVs en el Medio Ambiente, que tendrá lugar los días 20 y
21 de septiembre de 2017 en Valladolid (España).

¿Quiere  participar  en  la  conferencia  y  apoyarla  y  no  sabe  cómo?  Colabore  con  nosotros  y
ayúdenos a difundir el evento. Publique una noticia en su página web, o difunda entre sus contactos,
asociados, etc. la conferencia y publicaremos su logo en la sección de colaboradores. Disfrutará de
grandes ventajas y podrá formar parte del éxito de este evento.

Para más información, contacte con nosotros. 
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Quienes nos han apoyado en anteriores ediciones

Algunas  de  las  empresas  y  entidades  que  han  confiado,  patrocinado  y/o  colaborado  con  la
organización de las anteriores conferencias organizadas por Olores.org son las siguientes:
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Palacio de Congresos Conde Ansúrez

Valladolid

Esta Conferencia se celebrará durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017 en el Palacio de
Congresos Conde Ansúrez, un edificio del siglo XVII, situado en la Calle Real de Burgos, en Valladolid
(Castilla y León, España).

Tenemos a nuestra disposición el Palacio completo durante los dos días. La presentaciones orales
se desarrollarán en la segunda planta, en el paraninfo con capacidad de hasta  300 personas. Los
stands y pósters se exhibirán en la planta baja, dónde se realizarán los descansos para los cafés y el
lunch.

Valladolid, situada al noroeste de la Península Ibérica, es la capital de Castilla y León, la región
más extensa de España y 3ª de Europa, que cuenta con una gran riqueza natural, histórica, cultural y
artística. Esta provincia castellana posee una gran cantidad de castillos, fortalezas, monasterios e
iglesias.

Su amplia red de comunicaciones y la cercanía con Madrid convierten a la ciudad de Valladolid en
una ciudad multicultural accesible y abierta a todo el mundo.
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