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DOSSIER PARA LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS EN EL EVENTO 
XLIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENÉTICA 

(SEG2023) 
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PRESENTACIÓN DE SEG2023, XLIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENÉTICA 

El congreso SEG2023 es el cuadragésimo tercero (XLIII) de la Sociedad Española de Genética 
(SEG), que se celebrará en Valencia del 21 al 23 de junio de 2023. Los congresos SEG, que son 
bienales, constituyen la principal reunión científica de investigadores en Genética en España. El 
congreso SEG2023 se celebrará en la sede de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), siendo 
los organizadores locales profesores del área de Genética del Departamento de Biotecnología e 
investigadores del Instituto para la Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana 
(COMAV-UPV).  

La edición anterior de este congreso, cuya previsión inicial de celebración fue en 2020, 
tuvo que posponerse a 2021 y realizarse de forma virtual (https://www.seg2021.es). Contó con 
la participación de 394 investigadores, presentándose 232 comunicaciones científicas. Una vez 
la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) se ha atenuado y, en consecuencia, las 
restricciones sanitarias se han reducido, nos proponemos reunirnos de nuevo de forma 
presencial. El congreso SEG2023 será una excelente ocasión para que todos los interesados en 
la docencia, investigación, transferencia de conocimiento y divulgación de la Genética se reúnan 
después de este anómalo período, para compartir ideas y resultados. Los investigadores y 
estudiantes de la Genética, así como de disciplinas relacionadas del sector académico y privado, 
son bienvenidos a SEG2023. Su presencia lo enriquecerá y contribuirá a su éxito. El programa de 
SEG2023 se ha elaborado para favorecer la interacción, cooperación y búsqueda de sinergias 
entre distintos colectivos e investigadores, con sesiones multidisciplinares y tiempo suficiente 
para la discusión y la interacción social. La Comunidad Valenciana, y en particular la ciudad y 
área metropolitana de Valencia, cuenta con una gran comunidad de investigadores en el campo 
de la Genética en sus dos Universidades, excelentes Centros de Investigación y empresas 
biotecnológicas, que desempeñan una intensa actividad y cuentan con una amplia tradición en 
la investigación y desarrollo tecnológico y empresarial relacionado con nuestra disciplina. De 
hecho, la UPV, en donde se celebrará SEG2023, y la Universidad de Valencia (UV) en la misma 
ciudad, se encuentran entre las mejores universidades españolas y aparecen en los listados  
internacionales de universidades de calidad (https://www.webometrics.info/es/WORLD).  
 
COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité Organizador de SEG2023 está constituido por profesores e investigadores del área de 
Genética del Departamento de Biotecnología de la UPV y del Instituto para la Conservación y 
Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV-UPV), así como por miembros de la Junta 
Directiva de la SEG, con experiencia ampliamente demostrada en las vertientes docente e 
investigadora de la Genética. El Comité lo constituyen las siguientes personas: 
-Jaime Prohens Tomás (Catedrático de Genética de la UPV) 
-María Rosa Ponce Molet (Catedrática de Genética de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche) 
-María Rosario Linacero de la Fuente (Catedrática de Genética de la Universidad Complutense 
de Madrid) 
-Marcos Egea Gutiérrez-Cortines (Catedrático de Genética de la Universidad Politécnica de 
Cartagena) 

https://www.seg2021.es/
https://www.webometrics.info/es/WORLD
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-Aurora Ruiz Herrera (Profesora Agregada de Biología Celular de la Universidad Autónoma de 
Barcelona) 
-Mónica González Sánchez (Profesora Contratada Doctora de Genética de la Universidad 
Complutense de Madrid) 
-Santiago Vilanova Navarro (Profesor Titular de Genética de la UPV) 
-Mariola Plazas Ávila (Profesora Titular de Genética de la UPV) 
-Pietro Gramazio (Investigador Ramón y Cajal de la UPV) 
 
PROGRAMA 
El programa se estructurará en sesiones temáticas que abordan los distintos aspectos de mayor 
relevancia y actualidad en la Genética, incluyendo, entre otros, la dinámica de cromosomas, la 
expresión genética y epigenética, la Genética de microorganismos, la mejora genética, la 
Genética de poblaciones y evolución, la Genética humana, así como la docencia de la Genética. 
SEG2023 incluye además dos sesiones satélite. Una de ellas sobre el papel de la Genética en el 
reto de producción de alimentos en un mundo superpoblado y con recursos limitados, y la otra 
sobre divulgación de la Genética, tan necesaria para comunicar a la sociedad la relevancia de 
esta disciplina y la trascendencia de los avances en este campo.  
 
MODALIDADES DE PATROCINIO 

SEG2023 constituye un marco único de encuentro entre científicos, docentes y profesionales del 
ámbito de la Genética ofreciendo por ello, importantes beneficios a patrocinadores, entre otros, 
darse a conocer entre los participantes, posibilitado la promoción de la empresa y de sus 
productos. También tendrán la oportunidad de entrar en contacto directo con posibles 
colaboradores y clientes, si deciden asistir al evento. 

Con objetivo de responder a las diferentes posibilidades de colaboración de las 
empresas e instituciones, se han definido tres niveles de patrocinio.  

 
Patrocinador publicitario nivel 1 - Aportación económica: 800 € (este importe se verá 
incrementado por el 21% de IVA). 
Da derecho a: 
- Inclusión del logotipo de la empresa, en calidad de patrocinador, en la web de SEG2023. 
- Inclusión del logotipo de la empresa, en calidad de patrocinador, en la cartelería de 

SEG2023. 
- Inclusión del logotipo, en calidad de patrocinador, en el programa de SEG2023. 
- Inclusión de un enlace activo a la web del patrocinador en la página web de SEG2023. 
- Incluir un objeto y/o material promocional del patrocinador en el material que se entregará 

a los asistentes a SEG2023. 
 

Patrocinador publicitario nivel 2 - Aportación económica: 1200 € (este importe se verá 
incrementado por el 21% de IVA). 
Da derecho a: 
- Todos los derechos del patrocinio de nivel 1. 
- Inclusión en el programa como co-patrocinador de una sesión de SEG2023. 
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Expositor nivel 3 - Aportación económica: 1800 € (este importe se verá incrementado por el 
21% de IVA). 

Da derecho a: 
- Todos los derechos del patrocinio de nivel 2. 
- Disponibilidad de un espacio cercano al salón de actos en el que se celebrará el congreso, 

dotado de mobiliario básico (una mesa, dos sillas), espacio para un cartel promocional y 
conexión a la red eléctrica. 

Para definir las condiciones de dicha colaboración se deberá firmar un contrato entre la entidad 
y la Universitat Politècnica de València. La condición de patrocinador o expositor y, en su caso, 
los servicios a prestar por el organizador del evento, estarán condicionados a la recepción del 
ingreso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
Los patrocinios publicitarios están regulados por la Ley 34/1988 de Publicidad. La entidad 
interesada en colaborar deberá remitir por mail el formulario adjunto (anexo I) a la siguiente 
dirección:  
 
seg2023@upv.es  
 
Una vez recibido el formulario (Anexo 1) la UPV se pondrá en contacto con las empresas para 
remitirles el borrador del acuerdo a firmar y demás gestiones a realizar. Los derechos de 
patrocinio se harán efectivos tras la recepción del ingreso en la cuenta de la UPV. 
 
 
 
 
  

NIVELES DE PATROCINIO 1 2 3 
Inclusión del logotipo en la web X X X 
Inclusión del logotipo en la cartelería X X X 
Inclusión del logotipo en el programa  X X X 
Inclusión del enlace activo a la web X X X 
Inclusión de material promocional  X X X 
Inclusión como patrocinador de sesión   X X 
Disponibilidad de un espacio de exposición   X 

APORTACIÓN (se deberá añadir el 21% de IVA) 800 € 1200 € 1800 € 

mailto:seg2023@upv.es
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ANEXO 1: FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA 
 

Nombre de la empresa: 

CIF: 

Dirección fiscal (completa): 

Persona de contacto: 

e- mail:  

Teléfono:  

MODALIDAD: ☐ PATROCINIO NIVEL 1 ☐ PATROCINIO NIVEL 2 ☐ EXPOSITOR NIVEL 3 
 

 


