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La participación como profesional te dará acceso al área
expositiva y todos los paneles temáticos de los foros del
evento. Si quieres contar con una participación más completa, la
inscripción en la modalidad de Agenda de Networking te ofrece la
oportunidad de hacer nuevos contactos y mantener reuniones
B2B con otros participantes, además de acceso al almuerzo de
trabajo.

El pase de asistente incluyen el acceso al recinto los dos días de duración del evento, danto acceso tanto al área expositiva como a los
diferentes foros de contenidos.
La agenda de networking es una modalidad de participación que permite mantener reuniones de media hora cada una con otros
asistentes y socios potenciales en el transcurso de los dos días del evento. Las reuniones se conciertan a través de una plataforma online
que facilita la configuración de tu propia agenda con carácter previo al evento.

Las empresas e instituciones que hayan contratado algún tipo de participación (área expositiva, programa y contenidos, patrocinio u otras
modalidades específicas) podrán contratar agendas de networking adicionales a un precio bonificado del 50%.
El almuerzo de trabajo tiene lugar el día primer día del evento (29 de septiembre). La contratación de esta modalidad de participación y/o
registro en la plataforma de inscripción (según corresponda) deberá realizarse antes del día 15 de septiembre de 2021.
Las empresas e instituciones que hayan contratado algún tipo de participación (área expositiva, programa y contenidos, patrocinio u otras
modalidades específicas) podrán contratar almuerzos de networking adicionales a un precio bonificado de 50€.
Las inscripciones realizadas antes del 15 de mayo de 2021 se beneficiarán de un 10% de descuento.

