Organiza:

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
CONFERENCIAS / DIÁLOGOS TÉCNICOS / WORKSHOPS / ZONA DE EXPOSICIÓN
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Presentación
La tercera edición de la jornada técnica CEP Innova está dirigida a
todas las empresas que:
• Quieran conocer las ventajas de aplicar los conceptos de
Industria 4.0
• Deseen implantar esta tecnología progresivamente
• Quieran mejorar las relaciones con sus clientes finales
• Les preocupe mejorar la rentabilidad de sus productos
• Consideren que deben aumentar la fiabilidad de sus procesos
• Deseen conocer el perfil que debe tener el personal implicado en
la Industria 4.0
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Áreas de aplicación
1

Transporte

2

Packaging

3

Consumo

4

Salud

5

Construcción
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Temáticas

PRODUCTIVIDAD

CALIDAD

LOGÍSTICA

AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA

CIBERSEGURIDAD
Y BIG DATA

ECONOMÍA
CIRCULAR

FABRICACIÓN
ADITIVA

MANTENIMIENTO
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Cómo participar
1

Conferenciante con workshop práctico

2

Conferenciante con stand

3

Conferenciante
Realice una conferencia técnica
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Workshop práctico

5

Stand

Para pequeños grupos de asistentes

En la zona de networking
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Elevator Pitch
Para empresas transformadoras de plásticos

Posibles temáticas de los workshops
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Captación de datos en tiempo real
Análisis de la productividad y calidad
Logística aplicada a la pyme
Automatización y robótica
Lean Manufacturing para la Industria 4.0
Mantenimiento predictivo
Visión artificial
Eficiencia energética
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Beneficios
VISIBILIDAD
Su presentación se
incluirá en la
documentación a
entregar a los
asistentes, que
usted también
recibirá en formato
digital

CONTACTOS
También recibirá
invitaciones a precio
muy reducido para
sus clientes actuales o
potenciales

Difusión de su
participación y
empresa en los
materiales de
comunicación de la
jornada así como en
medios especializados
y redes sociales

DOCUMENTACIÓN

INVITACIONES

Acceso a la lista de
empresas
asistentes (previa
autorización de las
mismas) y
participación en
actividades
exclusivas y de
networking
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Diálogos técnicos
Una de las novedades más importantes de esta
jornada es la inclusión de debates técnicos antes
de cada bloque de conferencias en los que
participarán reconocidos profesionales del sector.
Estos debates contarán con la participación de un
moderador y dos conferenciantes. El público
asistente podrá realizar preguntas al final del
mismo.
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Elevator pitch
Las empresas transformadoras de plásticos asistentes a CEP
Innova podrán dar a conocer su compañía a todos los
asistentes durante 2,5 minutos en relación a:
▪
▪
▪
▪

Quiénes son y a qué sectores enfoca su producción
Cómo aplican los conceptos de la Industria 4.0
Su capacidad productiva actual
Su proyección y retos de futuro hasta el año 2022
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Modalidades de participación
Modalidades

Socios

No socios

PLATINUM: Conferenciante + Workshop + Expositor

1.875€*

2.700€*

GOLD: Conferenciante + Workshop

1.450€*

2.100€*

SILVER A: Conferenciante + Expositor

1.275€*

1.850€*

SILVER B: Expositor + Workshop

1.100€*

1.600€*

BRONZE A: Conferenciante

1.000€*

1.450€

BRONZE B: Workshop

700€*

1.000€*

BRONZE C: Expositor

500€*

725€*
*IVA no incluido
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Modalidad de participación Platinum
¿Qué incluye su participación?

Platinum

Conferencia de 25 minutos de duración

Workshop de 20 minutos de duración
Stand en la zona de networking
Difusión de su participación en prensa especializada, redes sociales, newsletters, web y cartelería
Su logotipo en la web www.cep-innova.com
Entrevista en la web de la jornada y redes sociales
Asistentes gratuitos, incluído el conferenciante

3

Acompañante a precio reducido

1

Entradas con descuento para sus clientes

5

Entrega de la valoración de los asistentes de la jornada y de su conferencia y workshop
Entrega de fotografías de la jornada
Entrega de listado de participantes (nombre, cargo y empresa)
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Modalidad de participación Gold
¿Qué incluye su participación?

Gold

Conferencia de 25 minutos de duración
Workshop de 20 minutos de duración
Difusión de su participación en prensa especializada, redes sociales, newsletters, web y cartelería
de la jornada
Su logotipo en la web www.cep-innova.com

Entrevista en la web de la jornada y redes sociales
Asistentes gratuitos, incluído el conferenciante

2

Acompañante a precio reducido

1

Entradas con descuento para sus clientes

5

Entrega de la valoración de los asistentes de la jornada y de su conferencia y workshop
Entrega de fotografías de la jornada
Entrega de listado de participantes (nombre, cargo y empresa)
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Modalidad de participación Silver
¿Qué incluye su participación?

Silver A

Silver B

Asistentes gratuitos, incluído el conferenciante

2

2

Acompañante a precio reducido

1

1

Entradas con descuento para sus clientes

5

5

Conferencia de 25 minutos de duración
Workshop de 20 minutos de duración
Stand en la zona de networking

Difusión de su participación en prensa especializada, redes sociales, newsletters,
web y cartelería de la jornada
Su logotipo en la web www.cep-innova.com
Entrevista en la web de la jornada y redes sociales

Entrega de la valoración de los asistentes de la jornada y de su conferencia y/o
workshop
Entrega de fotografías de la jornada

Entrega de listado de participantes (nombre, cargo y empresa)
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Modalidad de participación Bronze
¿Qué incluye su participación?

Bronze A

Bronze B

Bronze C

Asistentes gratuitos, incluído el conferenciante

1

1

1

Acompañante a precio reducido

1

1

1

Entradas con descuento para sus clientes

5

5

5

Conferencia de 25 minutos de duración
Workshop de 20 minutos de duración
Stand en la zona de networking

Difusión de su participación en prensa especializada, redes sociales,
newsletters, web y cartelería de la jornada
Su logotipo en la web www.cep-innova.com
Entrevista en la web de la jornada y redes sociales

Entrega de la valoración de los asistentes de la jornada y de su
conferencia y/o workshop
Entrega de fotografías de la jornada

Entrega de listado de participantes (nombre, cargo y empresa)
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C/ Enric Granados 101
08008 Barcelona

93 218 94 12

www.cep-plasticos.com
asesoria@cep-plasticos.com

Contáctenos para más información

