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Oportunidades de Patrocinio
Sexta Reunión Nacional de Geotermia (RENAG 2022)
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Foto: Julían López (2022)

Promotores y Organizadores:
Patrocinador Diamante:

Patrocinadores Platino:

Participa:
Apoya:
Medios Colaboradores:

MANIZALES
2022

PATROCINADORES | AGEOCOL.ORG/RENAG

¿Qué es RENAG?
RENAG es un evento establecido por la Asociación Geotérmica Colombiana
(AGEOCOL) con el objetivo de integrar en un solo espacio a personas y
organizaciones interesadas en compartir ideas, lecciones aprendidas y
experiencias que ayuden a impulsar y desarrollar proyectos geotérmicos en
Colombia, con responsabilidad social y ambiental, y bajo los valores de liderazgo,
unidad y solidaridad.
Luego de las cinco versiones anteriores realizadas en Bogotá (2016), Manizales
(2017), Bogotá (2018), Medellín (2019), Virtual (2021), la Sexta Reunión Nacional de
Geotermia (RENAG) se desarrollará presencialmente del 24 al 29 de Octubre,
(2022), en el auditorio principal de las instalaciones de la empresa CHEC Grupo EPM
en la ciudad de Manizales, ¡tierra de volcanes!
Recargados de energía, en esta versión contaremos con el soporte logístico de la
empresa CHEC Grupo EPM, así como el apoyo de la International Geothermal
Association (IGA), el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio Colombiano de
Minas y Energía, el proyecto UNESCO IGCP-636, así como la participación de
nuestros miembros corporativos 2022: Ormat, Baker Hughes, Ecopetrol, Tullip
Energy, Dewhurst Group, Petroseismic e Independence.
El evento estará dividido en tres partes:
(1) Cursos pre-evento (24 y 25 Octubre),
(2) Evento principal (26-28 Octubre),
(3) Salida de campo al sistema geotérmico del Ruiz (29 de Octubre).
RENAG 2022 está dirigido a la academia, empresas, instituciones gubernamentales,
y a la comunidad en general interesada en fomentar el desarrollo de la geotermia
en Colombia desde las perspectivas técnica, legal, ambiental y social.

Este año, y por primera vez en RENAG, hemos creado dos categorías para
patrocinadores. En este sentido, extendemos nuestra cordial invitación a unirse a
RENAG 2022 como patrocinadores diamante o como patrocinadores platino, para
que juntos continuemos impulsando la investigación, el desarrollo y el uso de los
recursos geotérmicos en Colombia.

"RENAG se ha consolidado desde 2016 como un evento geotérmico de referencia en
Latinoamérica y el Caribe, y con gran proyección internacional. Desde la IGA
apoyamos RENAG 2022. ¡Nos vemos en Manizales para compartir ideas!"
Dr. Marit Brommer,
Executive Director, International Geothermal Association (IGA)
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RENAG:
UN EVENTO DE AGEOCOL
¿Qué es AGEOCOL?
AGEOCOL es la Asociación Geotérmica
Colombiana, una organización profesional,
científica, y educativa, sin fines de lucro,
establecida para promover y facilitar la
agrupación de entidades relacionadas con
la investigación, desarrollo y uso de los
recursos geotérmicos en Colombia.

¿Por qué lo hacemos?

Creemos que la geotermia representa una
fuente natural ilimitada de energía, que puede
desempeñar un papel importante para suplir
las necesidades energéticas del mundo en el
futuro. Estamos convencidos que la geotermia
puede servir como un puente hacia un futuro
sostenible, apoyando la transición a una
economía basada en energías renovables.

Nuestra misión

Facilitar la sinergia entre comunidades, instituciones gubernamentales, industria y academia,
para la promoción de la investigación, desarrollo y utilización de los recursos geotérmicos en
Colombia con responsabilidad social y ambiental, bajo los valores de liderazgo, unidad y
solidaridad.

Nuestra visión

Ser reconocida en Colombia y a nivel internacional como la asociación que promueve el
desarrollo y utilización de los recursos geotérmicos en Colombia y la divulgación de sus
beneficios para el país y sus habitantes, a través de actividades técnicas y sociales.

Foto: RENAG 2019, Medellín, Colombia. Copyright: AGEOCOL
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RENAG EN NÚMEROS
Participantes en RENAG
COLOMBIA
LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
INTERNACIONAL
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RENAG se ha consolidado desde 2016
como un evento geotérmico de
referencia en Colombia, Latinoamerica y
el Caribe, y con gran proyección
internacional.
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En las 5 versiones de RENAG, cerca del
70% de los participantes pertenecen al
sector académico, seguido por los
sectores industrial y gubernamental
respectivamente.
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RENAG 2022: Ciudad de Manizales, Colombia.

Foto: Manizales, Colombia. Copyright: @manizalessinfilto

Cerca del sistema geotérmico del Volcán del Nevado del Ruiz, se encuentra esta
hermosa ciudad llena de montañas llamada Manizales. Es la capital del
departamento de Caldas en la región cafetera de Colombia. Es un destino alegre,
cálido, que resalta por su arquitectura colonial y su diversidad cultural. Este bello
paraíso cafetero también es conocido como la “Ciudad de las puertas abiertas”, o
“Manizales del alma”.

Fotos: Manizales, Colombia. Copyright: @manizalessinfilto
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RENAG 2022: Auditorio de Conferencias
La inauguración de RENAG 2022, así como las presentaciones
magistrales ("key note speakers"), presentaciones técnicas, foros de
discusión, y clausura se llevarán a cabo en el auditorio principal en
las instalaciones de la empresa de energía CHEC Grupo EPM sede
Estación Uribe, en Manizales. Ofrecemos a nuestros patrocinadores
diamante o patrocinadores platino acceso y exposición ante la
comunidad geotérmica en este espacio y durante todo el evento.

Fotos: Auditorio principal, Instalaciones CHEC Grupo EPM sede Estación Uribe, Manizales.
Copyright: AGEOCOL

Página 6/12

MANIZALES
2022

PATROCINADORES | AGEOCOL.ORG/RENAG

RENAG 2022: Zona Exhibición & Networking
RENAG 2022 contará con una zona de exhibición y networking fuera del
auditorio principal. En esta zona estará ubicado el stand de registro de
RENAG, zona de café, espacio para posters, y adicionalmente, cinco (5)
"stands premium" para los patrocinadores diamante integrados con
sofás, decoración y smart TVs.

Fotos: Zona Exhibición & Networking, Instalaciones CHEC Grupo EPM, Manizales. Copyright: AGEOCOL
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RENAG 2022: Patrocinadores Diamante
Ofrecemos

cinco

(5)

puestos

para

organizaciones

interesadas

patrocinadores diamante de RENAG 2022. Cada patrocinador

en

ser

diamante podrá

escoger (por orden de pago) uno (1) entre cinco (5) "stands premium" ubicados
en la zona de exhibición y networking.

Habrán

cuatro

stands

(4)

de

dimensiones 4x2mts y un stand (1) de 3x2mts, todos integrados con sofás,
decoración y smart TVs. Cada stand de patrocinador principal tiene un costo de
8.000.000 COP (ocho millones de pesos colombianos).

Fotos: RENAG 2017 Manizales, RENAG 2018 Medellín Copyright: AGEOCOL
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RENAG 2022: Patrocinadores Platino
Ofrecemos 9 opciones para interesados en ser patrocinadores platino y
apoyar a actividades paralelas técnicas y de integración.

Actividades Platino:
2 Cursos pre-evento: 2.000.000 COP/unidad
3 Almuerzos: 2.500.000 COP/unidad
1 Full Coffee Breaks: 5.000.000 COP
1 Icebreaker Reception: 2.000.000 COP
1 Networking dinner: 4.000.000 COP
1 Salida de campo: 5.000.000 COP

Fotos: Instalaciones CHEC Grupo EPM, Manizales, Hotel Termales del Ruiz, Geoturismo Hidrotermal.
Copyright: AGEOCOL
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RENAG 2022: Salida Geotérmica de Campo

RENAG 2022 contará con una salida de
campo el día 29 de Octubre al
complejo geoturístico hidro/geotermal
del Volcán Nevado del Ruiz.
Este evento paralelo podrá ser
patrocinado por un patrocinador
categoría platino y tiene un costo de:
5.000.000 COP (cinco millones de
pesos colombianos).
Foto: Hotel Termales del Ruiz, Geoturismo Hidrotermal.
Copyright: @ColDesconocida

Fotos: Sistema Geotérmico del Volcán Nevado Del Ruiz. Copyright: @manizalessinfiltro
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PACKS DE PATROCINIO

Los siguientes paquetes de patrocinio se han diseñado específicamente para brindarle a su
organización una plataforma única para promocionar su organización en el evento geotérmico
más importante de Colombia. Sin embargo, si estos paquetes no se adaptan a usted ni a su
organización, podemos ayudarlo a diseñar un paquete personalizado para sus necesidades.

PATROCINADORES DIAMANTE
(MAX. 5)

PATROCINADORES PLATINO
(MAX. 9)

Espacio de exposición de 4X3 (3x2 según
disponibilidad) para networking, branding y
escaparate. Exposición premium. El diseño y
la construcción está incluido. Sin embargo,
queda a discreción de los Patrocinadores si
quieren agregar detalles.

Tendrán
la
oportunidad
de
patrocinar
actividades paralelas técnicas y de integración:

El Patrocinador Principal tiene la primera
elección de ubicación en la zona de
exhibición.
5 entradas de acceso completo para RENAG
2022.
Logotipo visible en la sesión de apertura,
entre sesiones y durante los descansos.
El stand contará con una pantalla de 50'' con
pedestal, ambientación y porta pendón
araña.
Refuerzo de marca premium en RENAG 2022
tanto en línea como en el sitio en Manizales.
Asistencia en la facilitación de reuniones.
Enlace
con
líderes
empresariales
colombianos y partes interesadas.
Oportunidad de abordar la sesión de apertura
de RENAG 2022 (presentación magistral de
20 mins).

3 entradas de acceso completo para RENAG
2022.
Logotipo visible en la sesión de apertura, entre
sesiones y durante los descansos.
Refuerzo de marca premium durante la actividad
escogida.
Asistencia en la facilitación de reuniones.
Enlace con líderes empresariales colombianos y
partes interesadas.

ACTIVIDADES
2 Cursos pre-evento: 2.000.000/unidad*
3 Almuerzos: 2.500.000 COP/unidad*
1 Full Coffee Breaks: 5.000.000 COP*
1 Icebreaker Reception: 2.000.000 COP*
1 Networking dinner: 4.000.000 COP*
1 Salida de campo: 5.000.000 COP*
Valores en Pesos Colombianos, IVA incluido.

Gerente de cuenta dedicado antes y durante
RENAG 2022.

CANTIDADES DISPONIBLES: CINCO (5)
COSTO: 8.000.000 COP/UNIDAD
(IVA INCLUIDO)
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PACKS DE PATROCINIO

Qué hará AGEOCOL con los ingresos ?
Pagar la logística del evento.
Patrocinar la participación de estudiantes.
Invertirlos

como

capital

semilla

para

el

desarrollo de proyectos en 2023 (socialización
en la Asamblea Ordinaria el próximo febrero).

Para confirmar un patrocinio:
1) Enviar un correo a: renag@ageocol.org con copia CC a
ageocol@ageocol.org
2)

Una

vez

confirmada

la

disponibilidad,

realizar

la

transferencia a la cuenta:
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 00988444227
ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA COLOMBIANA
NIT: 900534959-4
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