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ASISTENCIA
ESTIMADA

PERSONAS
250

DIRIGIDO A
     Locutores y locutoras, actores y 
    actrices de doblaje, estudiantes 
   de locución, doblaje y comunicación,     
  estudios de grabación, productoras 
 y agencias de publicidad.



Tras el indiscutible éxito de la primera edición, VOlé® 2021, tengo el gusto de presentarle la segunda 
edición del Congreso Internacional de la Voz de España, VOlé® 2022, que se celebrará en el 
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM los días 28, 29 y 30 de 
octubre de 2022.

Los congresos dedicados al mundo de la voz se han convertido, desde hace años, en una cita 
ineludible para los profesionales del medio. Siendo el español un idioma hablado de forma nativa por 
más de quinientos millones de personas en todo el mundo, y teniendo una de las industrias de 
doblaje más importantes y profesionales a nivel mundial, España no podía quedarse atrás en la 
celebración de este tipo de eventos.

Los tiempos están cambiando, vivimos en la era de la voz, una era en la que todo habla y la 
comunicación se ha vuelto un elemento indispensable para las relaciones humanas y el desarrollo de 
las tecnologías.

Como ya pudimos comprobar en la primera edición de Volé®, las personas que se dedican 
profesionalmente al mundo de la voz quieren estar al día de las últimas tendencias, quieren saber 
qué les depara el futuro y cómo triunfar en el presente. Es por esto que le invito a unirse a esta 
“fiesta de la voz” y dar visibilidad a su marca para así, juntando esfuerzos, contribuir al éxito de este 
evento y darle a nuestra industria la importancia que merece.

A la espera de su respuesta, reciba un cordial saludo

Ana Viñuela
Presidenta del Comité Organizador
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CIUDAD
Y SEDE
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Madrid, ciudad abierta y acogedora; con gran capacidad para atraer 
negocios, es una ciudad vibrante y con una energía especial gracias a 
sus habitantes de diferentes orígenes. Es también referente cultural 
por sus museos, teatros, citas musicales…

El COEM constituye un espacio estratégico por su ubicación en la zona 
norte de la ciudad de Madrid, a 15 minutos del Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid y próximo a la Estación de Chamartín donde existen 
conexiones con Renfe y Metro. 

Es un lugar perfecto por su luminosidad y amplitud, con una 
versatilidad llena de posibilidades que permite dimensionar el uso del 
espacio en la medida y utilidad necesarias, desde aulas de formación 
para grupos reducidos hasta conferencias, presentaciones 
comerciales, exposiciones y reuniones.

Un espacio único dotado de la acústica, la tecnología y el confort que 
requiere un lugar en donde celebrar eventos en la ciudad de Madrid. 

COEM
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     VOlé 2021
  EN NÚMEROS

28
PONENTESASISTENTES

130
PAÍSES
5



       PATRO
   CINIO
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Tipo de
Patrocinio Platino Plata BronceOro
Precio + IVA vigente

Presencia destacada en las 
difusiones del congreso: 
web, folletos, programa y 
photocall

Mesa en la zona de 
expositores

Presencia destacada 
en RRSS

Proyección de vídeos 
publicitarios en los 
descansos

Inclusión de material 
publicitario en las bolsas 
del congreso

Taller**

Pequeña charla en el acto 
inaugural y de clausura

2 mails de contacto 
post evento

Entrevista en Newsletter 

Banner publicitario en la web

Ponencia exclusiva**

Invitaciones al Congreso

6000 € 3500 € 2500 € 1000 €

Solo Expo
650 €

5 3 2 1 1

* Si quieres patrocinar el cocktail de bienvenida el día de la inauguración, el lunch del sábado o las pausas 
café, ¡también puedes!. Ponte en contacto con nuestra secretaría técnica para más información.

* En caso de competencia directa o conflicto entre patrocinadores, tendrá prioridad el primer patrocinio 
confirmado.

** Consultar condiciones.



930

1000
1100

1115
1215

1245
1345

1530
1630

1645
1745

1815
1915

1930
2030

Registro

Mesa Redonda 1

Networking

Sesión 1

Café

Mesa Redonda 2

Lunch

Sesión 2

Networking

Mesa Redonda 3

Café

Sesión triple

Networking

Sesión triple

930

1000
1100

1130
1230

1245
1400

Registro

Mesa Redonda 4

Café

Mesa Redonda 5

Networking

Gala de clausura
+ entrega 
de diplomas

930

1000
1200

1230
1430

1600
1800

1900
2000

2000
2200

Registro

Taller 1 / Taller 2 / 
Taller 3

Café

Taller 1 / Taller 2 /
Taller 3

Taller 1 / Taller 2 / 
Taller 3

Gala inauguración

Cocktail de
bienvenida

Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30
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       PRO
   GRA
  MA
PRELIMINAR



    FOR
  MU
 LA
RIO

Empresa

Persona de contacto

Email

Teléfonos

Dirección fiscal

CIF                  Población

Código Postal     Provincia

Sitio web

Cuéntanos tu propuesta de patrocinio o colaboración con el Congreso. ¡Somos todo oídos!

/ Enviar firmado y cumplimentado a: 
secretaria@vole.es

VOlé 2022. II Congreso Internacional de la Voz - España. Dossier Patrocinios



¡GRACIAS!
vole.es

Calle de María de Molina, 66
28006 Madrid / España
Tel: + 34 91 367 53 65
secretaria@vole.es


