EL COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS DE LLEIDA
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Una sala de actos equipada con capacidad para más
de 50 personas, con proyector, una pantalla y un
ordenador portátil. También disponemos de un
sistema de megafonía con un micrófono de mano y
dos de "corbata".
Un amplio servicio de promoción previo del acto,
jornada o charla. La actividad se anunciará a través
de los diferentes canales oficiales del Colegio, como
son, newsletters a todos los asociados, página web
(www.covll.cat) o facebook oficial.
Enlace/link en la web oficial. Además de la
información, podemos poner un enlace en la web
del COVLL con la información completa de la charla
ya sea en formato word, pdf, power point y a través
de un link directo a su web.

Asistencia técnica y personal por parte del
responsable de comunicación del COVLL desde la
llegada al Colegio hasta la salida, para ayudar a
preparar la charla o reunión, acondicionar la sala,
repartir el material promocional, etc.
Un servicio de prensa previo y posterior a la actividad.
Se elaborará una nota de prensa anunciando la
jornada a todos los medios de comunicación de
Lleida y, el día después, se hará un nuevo comunicado
con un breve resumen y dos fotos que también se
pasarán a los medios. Estas notas se colgarán también
en la web del COVLL y en su Facebook.
Dos páginas en la Revista Oficial del COVLL donde
se publicará una reseña de la jornada, varias
fotografías y un pequeño resumen más técnico que
siempre se pedirá a los ponentes. La Revista es
trimestral, se edita en papel "couché" y llega
gratuitamente a todos los casi 500 colegiados además
de patrocinadores, colaboradores e instituciones.
Servicio fotográfico personalizado y gratuito por
parte del responsable de comunicación que realizará
fotografías del acto. Se cederán las fotos (entre 10 y
15) y todos sus derechos para que se haga el uso
editorial que se desee. Las imágenes serán enviadas
por correo electrónico el día siguiente de la charla
en formato jpg.

Un anuncio en la Revista. La empresa también
dispondrá, dentro del reportaje que se hará en la
revista, de un espacio para poner un anuncio de la
empresa o del producto que se esté promocionando.
Servicio gratuito de parking. En caso de desplazarse
en coche particular podrá disponer de forma gratuita
del Parking BeguiPark situado a poco más de 100
metros del Colegio de Veterinarios.

El precio de todo este paquete de servicios es de

380 +IVA

EL CÀTERING
En cuanto al servicio de catering, el Colegio tiene relación con tres establecimientos distintos de total
confianza que pondremos a su disposición.
El precio variará en función del menú elegido le presentaremos dos precios/menú de cada empresa- y del
número de personas. Será el mismo Colegio el encargado de hacer el pedido que usted haya escogido.
Disponemos de dos salas contiguas para poder hacer una pausa-café, un aperitivo o cóctel y también una
zona de bar. La bebida la facilita el Colegio y se incluye en el precio final del catering.

