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Premios
economist & Jurist 2020
Dossier del Programa de Patrocinio
Una oportunidad única de visibilidad y 
relaciones en el sector.

Evento: Ceremonia de Premios Economist 
Jurist, 2020

Edición: III Certamen

Organiza: Economist & Jurist, en 
colaboración con ICAM

Fecha: 7 de mayo 2020

Lugar: Catedral de Toledo / Calle Cardenal 
Cisneros, 1, 45002 Toledo ( Museos y 
jardines del Claustro)

Invitados: 2.400 juristas



¿Qué son?
En los premios Economist & Jurist, tiene lugar la ceremonia de entrega de los 

galardones más prestigiosos del ámbito jurídico, otorgados por Economist & 

Jurist, la publicación líder del sector jurídico, con más de 25 años de trayectoria. 

Los asistentes son miles de abogados y profesionales del ámbito jurídico, de 

las principales firmas y bufetes, nacionales e internacionales que acuden como 

nominados, como acompañantes, o simplemente como espectadores ante la gran 

expectación que despierta este certamen dentro del ámbito de la abogacía y de 

los negocios. 

ediciones
2017: Madrid, Palacio de los Duques de Pastrana.

2019: Madrid, Palacio de Santoña.

2020: Catedral de Toledo / Calle Cardenal Cisneros, 1, 45002 Toledo ( Museos y 

jardines del Claustro)

2021: Sevilla, Alcázar o lugares emblemáticos asimilados.



Premiados
Los PREMIOS ECONOMIST & JURIST se otorgan a los mejores despachos de 

abogados y juristas del ámbito nacional e internacional, magistrados, catedráticos, 

doctores en derecho.

ilustres embajadores de los Premios
Los premios serán otorgados en la primavera-verano de 2.020 por los embajadores 

del Tribunal del Certamen, más de 40 Decanos de Colegios de Abogados, de 

Criminología, de Facultades de Derecho, Decanos Honorarios del Notariado y 

Rectores de las principales universidades del ámbito nacional.



categorías de Premios
1ª CATEGORÍA DE PREMIOS: A PROFESORES DE BIG DATA JURIST (10 

premios)

2ª CATEGORÍA DE PREMIOS: A DIRECTORES DE BIG DATA JURIST (5 premios)

3ª CATEGORÍA DE PREMIOS: A PROFESORES DE CASOS REALES (5 premios)

4ª CATEGORÍA DE PREMIOS: A JÓVENES JURISTAS (3 premios)

5ª CATEGORÍA DE PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS JURÍDICOS DEL 
AÑO 2019 (3 premios)

6ª PREMIO AL MEJOR “CASO REAL” DEL AÑO 2019 ECONOMIST & JURIST (1 
único premio)

7ª PREMIO NACIONAL A LA ORATORIA (1 único premio a un profesional de la 
oratoria)

8ª PREMIOS A LOS “MEJORES DESPACHOS” QUE COMPARTEN SUS MEJORES 
CASOS REALES (3 premios a tres despachos)

9ª PREMIO AL ABOGADO MÁS EXITOSO DE 2019 (1 único premio)



Patrocinador 
Principal y único 
• Uno de los hashtag del evento 

incluirá su nombre.

• Dispondrá de 1 publicación 
mensual en RRSS de Econo-
mist & Jurist (con más de 50 
mil seguidores en Facebook, 
Linkedin, y Twitter).

• Durante el evento su marca 
o logo aparecerá de manera 
destacada con respecto al 
resto de los sponsor en todos 
los gráficos y digitales del 
evento (anuncios, carteles, 
vídeos, photocall) lugares 
y medios de comunicación 
propios.

• Antes del evento su marca 
aparecerá de manera desta-
cada, en toda la campaña de 
promoción del evento, noti-
cias, anuncios, web, boleti-
nes digitales, redes sociales y 
notas de prensa.

• Después del evento su marca 
figurará de manera destacada 
en el reportaje posterior que 

se publicará en nuestras webs 
digitales ECONOMIST & JURIST, 
INFORMATIVO JURÍDICO, Premios 
Economist Jurist, inmueble, fiscal 
& laboral y vídeo promocional del 
evento que se anunciará a todas 
las Universidades y Colegios de 
la Abogacía del ámbito nacional y 
miles de despachos de abogados 
para invitarles al IV Certamen de 
los Premios Economist Jurist que 
se ha previsto celebrar en Sevilla.

• Uno de los hashtag en el evento 
incluirá su nombre. Ejemplo 
#SantanderJusticia.

• 10 contraportadas de la revista en 
papel Economist Jurist.

• Incorporación de su marca en los 
Diplomas y/o Trofeos. 

• 10 invitaciones al evento. 

• 10.000€ + IVA.



Patrocinador oro 

• Serán únicos por sector.

• Su logo será uno de los desta-
cados después del patrocina-
dor principal.

• Dispondrá de una publicación 
en RRSS al mes en 2.020.

• Durante el evento, su marca 
aparecerá en todos los grá-
ficos y digitales del evento 
(anuncios, cartelería, papele-
ría, videos). 

• Antes del evento, inclusión en 
toda la campaña de promo-
ción previa al evento, anun-
cios, web, boletines digita-
les, redes sociales, notas de 
prensa… 

• Después del evento, su marca 
figurará en el reportaje posterior 
que se publicará en la revista 
digital ECONOMIST & JURIST en 
el portal INFORMATIVO JURÍDICO 
y en el vídeo promocional del 
evento.

• Participación de un representante 
de la compañía en la entrega física 
de uno de los premios con el con-
siguiente reportaje fotográfico. 

• Invitaciones al evento. 8.000€ + 
IVA.



Patrocinador Plata 

• Durante el evento, su marca 
aparecerá en todos los grá-
ficos y digitales del evento 
(anuncios, cartelería, papele-
ría, videos). 

• Antes del evento, inclusión en 
toda la campaña de promo-
ción previa al evento, anun-
cios, web, boletines digita-
les, redes sociales, notas de 
prensa… 

• Después del evento, su marca 
figurará en el reportaje poste-
rior que se publicará en la revista 
ECONOMIST JURIST en la web 
en los digitales y en el video 
promocional. 

• 2 invitaciones al evento 4.000€ + 
IVA.



Patrocinador 
Bronce

• Durante el evento, su marca 
aparecerá en todos los grá-
ficos y digitales del evento 
(anuncios, cartelería, papele-
ría, videos). 

• Antes del evento, inclusión en 
toda la campaña de promo-
ción previa al evento, anun-
cios, web, boletines digita-
les, redes sociales, notas de 
prensa… 

• Después del evento, su marca figu-
rará en el reportaje posterior que 
se publicará en la revista ECONO-
MIST JURIST en la web en los digi-
tales y en el video promocional. 

• 2 invitaciones al evento.

• 2.000€ + IVA.



otras instituciones colaBoradoras: Bufetes, 
universidades y colegios Profesionales
Visible únicamente en los soportes, medios y lugares más grandes.

• Antes del evento, inclusión en toda la campaña de promoción previa al evento, 

anuncios, web, boletines digitales, redes sociales, notas de prensa… 

• Después del evento, su marca figurará en el reportaje grabado posterior que se 

publicará en la revista digital ECONOMIST JURIST, en el portal INFORMATIVO 

JURIDICO, en la web en los digitales y en el video promocional. 

• Dispondrá de 1 publicación en RRSS.

• Invitaciones VIP al evento, a determinar en su cantidad.









#PremiosEconomistJurist

Envíe su solicitud de patrocinio a:

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L.

III Certamen de la Excelencia en la práctica jurídica

“Premios Economist & Jurist” 2020

premioseconomistjurist@economistjurist.es

Teléfono 619273564

C/ Ferraz, nº 82 - Oficina 1 28008, Madrid

https://www.facebook.com/groups/1520252178139253/
https://twitter.com/EconomistJurist
https://www.linkedin.com/showcase/5303335/admin/
https://twitter.com/hashtag/premioseconomistjurist?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/hashtag/premioseconomistjurist?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.youtube.com/channel/UCZ80392wVLrbNqYbWeY3kCw
mailto:premioseconomistjurist@economistjurist.es

