
 
A LA ACCIÓN
Hazte patrocinador de la Agencia 
para la competitividad de la empresa

 
PASA



ACCIÓ. 
LA AGENCIA PARA 
GOBIERNO DE 

Partimos de un binomio clave para la competitividad 
empresarial: la innovación y la internacionalización. 

Prestamos servicio a 24.000 empresas cada año 
a través de programas para emprender, acceder a 
financiación, innovar, internacionalizarse y sumarse a 
los clústeres.
 
Somos una plataforma de vínculo empresarial y 
disponemos de una amplia red de sinergias con los 
diferentes agentes que intervienen en toda la cadena 
de valor del proceso productivo (proveedores, clientes, 
entidades, agentes, socios colaboradores...).
  
Contamos con una herramienta privilegiada para 
impulsar la conexión de la empresa catalana con 
el mundo: una red de 40 Oficinas Exteriores de 
Comercio e Inversiones con un ámbito de actuación 
en más de 100 mercados.

Trabajamos para incrementar la captación de 
inversión extranjera en  Cataluña.



4 RAZONES PARA 
PASAR A LA ACCIÓN

Ponemos a tu alcance una red amplia y diversa de 

sinergias con agentes empresariales.

Disponemos de inteligencia de mercado y de 

una base de datos de 250.000 empresas con 

segmentación de perfiles que nos da conocimiento 

de tus públicos objetivos. Indícanos a qué clientes 

potenciales te interesa llegar y te ofreceremos el 

canal más adecuado.

Ponemos a tu disposición una serie de 

soportes de patrocinio y comunicación que te 

permitirán ganar cuota de mercado. 

Nuestra presencia y experiencia en los 

mercados local, nacional e internacional 

te ayudará a reforzar y a incrementar tu 

posicionamiento y a diferenciarte de la 

competencia.

Llega al público 
objetivo adecuado en el 
momento oportuno 

Desmárcate de 
la competencia1 2 3

Contribuye a potenciar el tejido empresarial 

catalán y refuerza la imagen y notoriedad de tu 

marca (win-win).

Convertirte en patrocinador de ACCIÓ es 

vincular tu empresa y tu marca a proyectos 

para la competitividad empresarial que, 

finalmente, repercuten en el crecimiento 

económico del país, en la creación de 

puestos de trabajo y, en consecuencia, en el 

bienestar de la sociedad.

Consigue una imagen positiva y reconocimiento 

social a través del patrocinio de programas o 

actividades de ACCIÓ en las que participen tus 

clientes.

Gana 
prestigio de marca

Fideliza 
a tus clientes4



PASA A LA ACCIÓN 
ELIGE UNA 
PROPUESTA DE 
PATROCINIO A TU 
MEDIDA

Te ofrecemos diversas propuestas de patrocinio 
para que puedas elegir la que mejor encaja y 
la adaptamos de manera personalizada a tus 
necesidades.

Socio estratégico con alta visibilidad y 
contraprestaciones exclusivas en su sector.

Patrocinio global

Patrocinador de acciones de gran formato, 
productos y servicios con preferencias en su 
sector. 

Patrocinio de servicios

Colaborador interesado en desarrollar 
acciones concretas en su sector.

Patrocinio puntual



_ Secciones web para público 
objetivo  
(2,5 millones de páginas vistas 
cada año)

_ Envíos  
(5 millones de impactos anuales)

_ Boletín ACCIÓ Informa  
(120.000 contactos)

_ Boletín Agenda  
(78.000 contactos)

_ Boletín de Innovación  
(6.000 contactos)

_ Redes sociales  
(21.000 seguidores en Twitter)

Online: comunicaciones 
y canales 2.0

_ Catálogo de empresas participantes  
en el Mobile World Congress (en 
inglés, 193 empresas, edición online e 
impresión de 1.000 ejemplares)

_ Catálogo de financiación alternativa  
(en catalán e inglés, edición online  
y 7.500 visitas anuales)

_ Catálogo de empresas del Foro de 
Inversión (en catalán e inglés, 50 
empresas, edición online y 7.500 
visitas anuales)

_ Barómetro de la innovación

_ Mapa global de oportunidades 
sectoriales para empresas catalanas

_ Mapa global de oportunidades de 
inversión

Offline: publicaciones  
y material colateral

PASA A LA ACCIÓN
CONSIGUE MÁS 
PRESENCIA DE 
MARCA



_ Semana de la Internacionalización (24a 
edición, 1.200 asistentes y 900 reuniones 
empresariales)

_ Foro de Inversión (22ª edición, 800 
asistentes y 600 entrevistas)

_ Jornada Connect-EU (6ª edición, 1.000 
asistentes y150 entrevistas)

_ Be Connected. Join the Hub (2ª edición, 500 
asistentes)

Grandes eventos

_ Desayunos de financiación (15 sesiones,  
10 en Barcelona y 5 en el resto del territorio, 
con más de 1.000 asistentes)

_ Desayunos de innovación (10 sesiones 
anuales, 5 en Barcelona y 5 en el resto del 
territorio, con más de 600 asistentes)

_ Sesiones, talleres y formaciones (más de 
500 actividades y más de 20.000 inscritos 
cada año)

On site: instalaciones

_ Mobile World Congress (101.000 visitantes, 
50 empresas catalanas con stand propio 
y organización de un Brokerage Event con 
1.800 reuniones)

_ Smart City Expo World Congress (11.000 
visitantes, stand propio y organización de un 
Brokerage Event con más de 800 reuniones)

_ IoT Solutions World Congress (8.000 
visitantes, 15 empresas o centros 
tecnológicos con stand propio y elaboración 
de un catálogo de empresas)

_ Feria Alimentaria (140.000 visitantes, 
organización de un Brokerage Event con 
600 empresarios de 27 países y sesiones 
empresariales)

_ Salón del Automóvil (755.000 visitantes  
y organización de jornadas empresariales)

_ Construmat (bienal) (55.000 visitantes, 
organización de un Brokerage Event con más 
de 500 reuniones y sesiones empresariales)

_ Ferias internacionales: MWC Shanghái  
(junio/julio), Smart Cities Taiwán (marzo)  
y Feria Andicom en Colombia (septiembre)

Ferias y congresos
Para pymes

_ Servicios a medida de consultoría, 
capacitación y profesionalización

_ Programas de apoyo económico  
y acompañamiento

_ Acceso a financiación para desarrollar 
proyectos de internacionalización, 
innovación e inversión

Para startups

_ Apoyo al crecimiento de startups

_ Programas de aceleración de ventas  
e internacionalización

_ Acceso a financiación

_ Servicios exclusivos para empresas  
de base tecnológica

Para inversores

_ Detección de oportunidades de 
inversión

_ Captación de inversión extranjera

Productos y servicios
_ Participación a través de ponencias  

en actos

_ Participación en misiones 
institucionales y empresariales

_ Cesión de espacios

_ Acceso a estudios de inteligencia  
de negocios

_ Acceso a servicios de ACCIÓ para  
la competitividad empresarial

_ Networking

Otros



Alt Penedès, Garraf y Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 449 333
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu y Aran 
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Catalunya Central 
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Delegaciones en Cataluña

Paseo de Gracia, 129
08008 Barcelona
Tel.: 93 476 72 06
patrocinis.accio@gencat.cat
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Oficinas en el mundo
Accra / Berlín / Bogotá / Bombay / Bruselas / Buenos Aires / Casablanca / Copenhague / Dubái  / Hong Kong / Estambul / Johannesburgo 
/ Lima / Londres / México DF / Miami / Milán / Montreal /  Moscú / Nueva York / Panamá / París / Pekín / Santiago de Chile / São Paulo / 
Seúl / Silicon Valley / Singapur / Stuttgart / Sídney / Tel Aviv / Tokio / Varsovia / Washington DC / Shanghái


