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El Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 
2015 (SAAEI’15) tendrá lugar, en su vigésimo segunda edición, en la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, España, los días 8, 9 y 
10 de julio de 2015. Este congreso está organizado por el Grupo de Electrónica de 
Potencia y Microelectrónica (GEPM) de esta Universidad. 

El SAAEI es un lugar de encuentro de investigadores y especialistas en los 
campos de la automática, la electrónica y la instrumentación, constituyendo un foro 
de intercambio de ideas, proyectos e inquietudes dentro de un ambiente cordial. 

La organización del congreso ha diseñado una serie de formatos de 
participación y patrocinio para las empresas interesadas en este evento que se 
resumen en las siguientes modalidades: 

• EXPOSITOR. En paralelo al congreso se desarrollará una feria en la que las 
empresas o instituciones interesadas podrán exponer sus productos o servicios. 
Durará los tres días del congreso y en el horario del mismo. A la empresa se le 
facilitará un lugar de exposición. 
• CONFERENCIANTE. En el programa del congreso habrá un hueco cada 
día para un total de TRES presentaciones de empresas de carácter técnico de 
unos 40 minutos de duración, probablemente antes de la comida. Las 
presentaciones permitirán a las empresas presentar algún aspecto técnico, 
desarrollar demostraciones, etc. Al ser solo tres, es una forma de participación 
limitada a las primeras empresas que formalicen su interés en esta modalidad de 
participación. 
• PATROCINADOR DIRECTO. La empresa podrá aportar una cantidad 
voluntaria en concepto de apoyo económico al evento. Como contraprestación, 
recibirá una serie de ventajas o soporte a nivel de imagen. 
• PATROCINADOR INDIRECTO. Las empresas podrán apoyar 
económicamente alguna de las actividades, materiales o necesidades del 
congreso como por ejemplo: pausas-café, bolígrafos, maletines para 
documentación, blocs de notas, memoria USB con las Actas del congreso, 
desplazamientos, bonos de transporte, etc. 

PARA RESERVAS O PARA AMPLIAR INFORMACIÓN ACERCA DE COSTE 
Y ALCANCE DE CADA MODALIDAD CONTACTE CON: 

Pilar González. 
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) 

C/Mariano Esquillor s/n; 50018, Zaragoza 
Teléfono: 876 555 220; Fax: +34 976 76 20 43; Email: penguita@unizar.es 

www.saaei.org/edicion15/ 


