Espacio España

EUROPEAN UTILITY WEEK 2019
París (Francia), 12-14 de noviembre de 2019

ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de París,
organizan por tercera vez consecutiva la participación española en la EUROPEAN UTILITY WEEK
DESCRIPCIÓN FERIA

EUROPEAN UTILITY WEEK
) es la principal feria europea del
sector de las Utilities (grandes compañías de electricidad, gas y agua). Constituye un punto de encuentro
entre proveedores de servicios y soluciones para las Utilities y supone un foro de intercambio de
conocimiento de las últimas innovaciones contando para ello con un área de exposición y un extenso
programa de conferencias, talleres, presentaciones técnicas y sesiones educativas.
En su edición 2018 recibió a más de 12.000 delegados, procedentes de 100 países; así como a 2.000
Utilities, y 650 expositores.
Entre las principales novedades de la edición de 2019 está su coincidencia con la feria
https://www.powergeneurope.com/, dedicada a la generación eléctrica, de forma que los visitantes de
ambos eventos tendrán acceso común.
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES
ENEL
ENEDIS
CAPGEMINI
PRIME ALLIANCE
SAP
SIEMENS
INDRA
ZIV
ORACLE
GRTGAZ

PERFIL DE LA FERIA
Centrado en las tecnologías y abierta a los negocios digitales e
innovadores, VIVA TECH se ha especializado en conectar
proveedores de soluciones y productos con Utilities.

Algunos sectores implicados:
Transformación digital de las Utilities, Smart metering y monitoring,
Smart consumer, IOT, gestión de clientes, ciberseguridad,
almacenamiento energético, gestión de la generación distribuida y
almacenamiento, innovación abierta.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

ICEX cuenta con un espacio reservado de 104 m2 en dos islas E90 Y F90 (plano en el siguiente
enlace: here) ofreciendo a las empresas españolas la participación bajo dos modalidades, stand
propio con un mínimo de 9 m2 y puesto de trabajo compartido en zona ICEX (esta última opción solo
disponible para nuevos expositores).
MODALIDAD 1
STAND PROPIO

Acreditación

MODALIDAD 2
PUESTO DE
TRABAJO

1 acreditación (Summit pass).
Da acceso a las conferencias, espacio de exposición y
co-working; uso de la App y herramienta de networking.
Exhibitor passes. Los necesarios para cada empresa.
Acceso solo a exposición, no incluye el pase al área de
conferencias.

Invitaciones para
clientes

Ilimitadas

Stand propio

Contratación y decoración de un stand mínimo de 9 m2
con servicio llave en mano (alquiler, diseño, montaje y
desmontaje). Equipamiento incluido mesa y sillas de
reuniones, mostrador de atención al público, gráficas,
almacén.
Espacio solicitado por la empresa preferentemente en
múltiplos de 3: 9,12…27 m2. Se asignarán en función
de disponibilidad y orden de inscripción.
Servicios feriales (electricidad, mantenimiento).

Puesto de trabajo

Incluye mostrador con taburetes, gráfica y logo de su
empresa en el área común de ICEX; utilización de mesa
de reuniones y almacén compartido con ICEX y resto de
expositores en esta modalidad.
Exclusivo para nuevos expositores o empresas que sólo
hayan expuesto un año en esta modalidad en el área de
ICEX.

Difusión y
comunicación

Inserción de su empresa en el catálogo de expositores
oficial y web de la feria.
Promoción de la participación española en la feria:
tríptico impreso y digital.
Mailing por parte de la Oficina Comercial de París

Apoyo in situ

Apoyo in situ por parte de ICEX/Oficina Económica y
Comercial de España en París

PRECIO
MODALIDAD 1
STAND PROPIO

Tarifa MADRUGADOR

Hasta el 15 de mayo

Tarifa NORMAL

Hasta el 15 de junio

MODALIDAD 2
PUESTO DE TRABAJO
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?

CONTACTO

. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del
ICEX | María Sacristán | maría.sacristan@icex.es | Teléfono 91.349.19.40

El documento original, firmado con fecha 23 de abril de 2019, figura en los archivos de ICEX
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