


La Fundación Lo Que de Verdad Importa nace con el único fin de difundir valores 
humanos éticos y universales al público en general mediante el desarrollo de proyectos de 
diversa índole. 

Uno de los proyectos que más éxito y repercusión ha tenido son los Congresos para Jóvenes 
Lo Que de Verdad Importa. 

Con el objetivo de seguir transmitiendo valores a un mayor número de público y poder seguir 
avanzando en el propósito último de la Fundación, la FLQDVI ha creado el proyecto 
IMPORTA. 

A través de las licencias IMPORTA, organizadores independientes, pueden realizar eventos 
con el mismo espíritu, y un formato similar a nuestros Congresos Lo Que de Verdad Importa.



Nuestra Propuesta de Importa

IMPORTA IMPORTA+

Entrega del Manual del Organizador

Seguimiento en toda la ejecución

Preparación y entrega de las creatividades

Asesoramiento de Ponentes

Puesta a disposición de ponentes de la Fundación

Fotos y Video Resumen del Evento

Apoyo en la Difusión del Evento

Incluye un Taller de Acceso al Empleo

4.000 Euros 14.000 Euros 8.000 Euros

Desde Desde Desde

IMPORTA
WORKSHOP



Ejecución del evento, 
Búsqueda de espacio y medios audiovisuales, 
Búsqueda de ponentes, 
Búsqueda de financiación, 
Difusión del evento

Evento realizado de forma independiente por cualquier 
particular, asociación, ONG, etc. Se compromete a: 

Entrega manual del organizador
Seguimiento en toda la ejecución
Realización y entrega de creatividades
Supervisión y aprobación de ponentes
Entrega de documentación para su firma (acuerdo de confidencialidad+convenio)
Entrega de 10 camisetas con el logo IMPORTA para voluntarios
Apoyo en difusión si se requiere

La Fundación se compromete a:

Coste: desde 4.000 €

IMPORTA



Búsqueda de espacio y medios audiovisuales
Búsqueda de la financiación del evento
Difusión al público al que quiere dirigirse

Evento organizado de forma independiente por cualquier entidad, 
empresa o particular que quiera llevar el espíritu de los congresos 
a un colectivo determinado. La entidad se compromete a:

Entrega del manual del organizador
Seguimiento y apoyo en la organización del evento
Realización y entrega del material creativo
Apoyo en la difusión si se requiere
Búsqueda de ponentes y organización de la logística que se requiera
Entrega de 10 camisetas con el logo IMPORTA para voluntarios
Fotos+Video resumen del evento

La Fundación se compromete a:

Coste: desde 14.000 €

IMPORTA+



IMPORTA Workshop

Ejecución del evento
Búsqueda de espacio y medios audiovisuales
Búsqueda de la financiación del evento
Difusión al público al que quiere dirigirse

Evento organizado para alumnos o potenciales alumnos de Universidades, Escuelas de Negocios o Centros 
de Formación Profesional. El evento organizado ad hoc para entidades educativas interesadas consta de 
un primer taller de reflexión de los alumnos sobre sus talentos, pasiones, así como de su vocación personal 
y profesional; y de una ponencia inspiradora posterior relacionada. La entidad educativa se compromete a:

Seguimiento y apoyo en la organización del evento
Realización y entrega del material creativo
Apoyo en la difusión si se requiere
Búsqueda de ponentes y organización de la logística que se requiera
Entrega de documentación para su firma (acuerdo de confidencialidad+convenio)
Entrega de 10 camisetas con el logo IMPORTA para voluntarios

La Fundación por su parte se compromete a:

Coste: desde 8.000€



Contacta con Nosotros

lo que de verdad importa, importa

pcanovas@loquedeverdadimporta.org
Tel: 609084086
www.loquedeverdadimporta.com


