
 
Madrid, a 11 de noviembre de 2019 

 
 
 

Referencia: CNEC_19_12 
Asunto: Patrocinio Jornada CIGRE sobre prácticas y experiencias con sistemas de Protección y Control basados en 

bus de proceso IEC 61850 

 
 

Estimado/a amigo/a: 

En representación del Comité Nacional de España de CIGRE tenemos el gusto de informarte de 
la celebración de una Jornada sobre Prácticas y experiencias con sistemas de Protección y 
Control basados en bus de proceso IEC 61850, cuyo programa preliminar puedes ver en el 
documento adjunto y en nuestra página web www.cigre.es. La Jornada se celebrará en Bilbao el 
día 11 de marzo de 2020.  

Confiamos que esta nueva iniciativa de CIGRE España tendrá el mismo nivel de colaboración y 
éxito que anteriores jornadas organizadas por nuestro Comité Nacional. Por tanto, esperamos un 
gran número de asistentes, así como el apoyo de las principales empresas e instituciones 
relacionadas con el sector eléctrico de nuestro país. Por tal motivo y, dada la relevancia de la 
Jornada, nos gustaría contar con el apoyo de tu empresa patrocinando la celebración de la 
misma. 

Para facilitar tu colaboración, el Comité Nacional ha diseñado un único tipo de patrocinio, que te 
describo: 

 Cuota: 500 € + IVA. 

 Beneficios: 

- Inclusión del logo en el programa (que se repartirá en papel y se enviará por correo 
electrónico) 

- Visualización del logo en pantalla durante los debates posteriores a las presentaciones. 
- Cartelería con logo durante el café. 
- Publicidad en www.cigre.es. 
 

Con objeto de poder dar la adecuada publicidad a los patrocinios, necesitamos recibir tu 
respuesta, que esperamos sea positiva, antes del 24 de enero de 2020. Puedes informarnos bien 
en el teléfono de la Secretaría 91 728 62 16 o en el buzón cigresecretaria@ree.es. 
 
Esperando que esta propuesta sea de tu interés y, podamos contar con tu apoyo para desarrollar 
de forma exitosa la Jornada, lo que será beneficioso para ambas partes. 
 
Agradecemos de antemano tu colaboración y quedamos a tu disposición para cualquier 
aclaración que sea necesaria. 

Un cordial saludo, 

 
Javier Iglesias Díaz 
Presidente del Comité Nacional de España de CIGRE 

http://www.cigre.es/
http://www.cigre.es/
mailto:cigresecretaria@ree.es

