¿CÓMO PARTICIPAR?

#innovacarretera2020
EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INNOVACIONES EN EL
SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

WWW.PTCARRETERA.ES

¿CONOCES
#INNOVACARRETERA?
Durante la fase de confinamiento de la pandemia de la
COVID-19 todos hemos experimentado el uso de
herramientas de comunicación digital, como seminarios
web o videoconferencias, para suplir la imposibilidad de
celebrar eventos y reuniones.

MUNDO
REAL

Sin quitar un ápice de valor a dichas formas de
comunicación, son evidentes también sus limitaciones.
Desde PTCarretera nos propusimos como reto minimizar
los efectos negativos que genera un evento no presencial
y por ello hemos buscado soluciones alternativas para
nuestro evento de referencia: Innovacarretera.
La solución viene, cómo no, del mundo de la tecnología
virtual. En Innovacarretera podrás descubrir un mundo
nuevo de experiencias aunando la facilidad de
participación desde tu casa u oficina con la posibilidad de
interactuar en tiempo real con los asistentes. Podrás
hablar en directo con las “personas” con las que te cruzas,
facilitar datos de contacto, asistir a conferencias,
mantener reuniones B2B de forma privada o mostrar en
un stand o un showroom la tecnología de tu
organización.
Si Innovacarretera había tenido un alcance
mayoritariamente nacional, en esta edición virtual
apostamos por un alcance internacional facilitando que
ponentes y asistentes de todo el mundo puedan
participar e interactuar.
No te pierdas una oportunidad única en el que la
tecnología y la innovación en el sector de la carretera
serán el foco de atención.

¡Te esperamos el 11 y 12 de
noviembre!

MUNDO
VIRTUAL

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR
EN #INNOVACARRETERA2020?

PERSONALIZA TU AVATAR Y
PREPÁRATE PARA ENTRAR EN
#INNOVACARRETERA2020

PARTICIPA EN
#INNOVACARRETERA2020 COMO
ASISTENTE

PRESENTA EN
#INNOVACARRETERA2020 TU
PROYECTO DE I+D+i
PON UN STAND EN
#INNOVACARRETERA2020 PARA
MOSTRAR TU EMPRESA Y TUS
TECNOLOGÍAS
¿NECESITAS ALGO MÁS? PONTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS PARA
PARTICIPAR EN
#INNOVACARRETERA2020

ASISTENTE
Cada asistente podrá personalizar su
avatar y podrá:
Acceder a la zona de stands
Acceder al área de conferencias
Acceder al área expositiva de
proyectos
Acceder al área de networking
Reuniones B2B

PRECIOS *
2 0 €
4 0 € * *
inscripción individual socios

6 0 €
1 0 0 € * *
inscripción individual no socios

2 0 €
4 0 € * *
inscripción individual estudiantes

G R A T I S
Administraciones Públicas del
sector de la carretera con invitación

*Precios sin IVA
** Desde el 2/10/20

PROYECTOS
Presentación de un proyecto de I+D+i ,
e-poster virtual interactivo y 3
entradas

PRECIOS *
4 0 0 €
6 0 0 € * *
socios

6 0 0 €
9 0 0 € * *
no socios

*Precios sin IVA
**Desde el 2/10/20

STAND
SOCIO
STAND SILVER
Dimensiones 9,5x5x6m
2 tipos de estructuras a elegir
6 Paneles corporativos
4 Imágenes
1 Vídeo o presentación
1 Mostrador
Info con FAQ's
Todos los paneles clicables
Analíticas detalladas

ADEMÁS INCLUYE...
3 entradas
5 invitaciones para administración
pública
Acceso al área de networking
Reuniones B2B
Inclusión de la marca en el catálogo de
expositores
Inclusión de la marca con enlace a su
web en una Newsletter del evento
Mención en RRSS sobre su
participación

PRECIOS *
1 . 0 0 0 €
Hasta 1/10/20

1 . 5 0 0 €
Desde el 2/10/20
*Precios sin IVA

STAND
NO SOCIO
STAND GOLD
Dimensiones 16x14x7m
3 tipos de estructuras a elegir
6 Paneles corporativos
4 Imágenes
2 Vídeos o presentación
1 Mostrador
Info con FAQ's
Todos los paneles clicables
Analíticas detalladas

ADEMÁS INCLUYE...
3 entradas
5 invitaciones para administración
pública
Acceso al área de networking
Reuniones B2B
Inclusión de la marca en el catálogo de
expositores
Inclusión de la marca con enlace a su
web en una Newsletter del evento
Mención en RRSS sobre su
participación

PRECIOS *
2 . 5 0 0 €
Hasta 1/10/20

3 . 0 0 0 €
Desde el 2/10/20
*Precios sin IVA

PATROCINADOR
STAND GOLD
Dimensiones 16x14x7m
3 tipos de estructuras a elegir
6 Paneles corporativos
4 Imágenes
1 Vídeo o presentación
1 Mostrador
Info con FAQ's
Todos los paneles clicables
Analíticas detalladas

SHOWROOM
Espacio donde poder presentar tus
productos con dos amplias salas
Escenario para la presentación de
productos

ADEMÁS INCLUYE...
10 entradas
20 invitaciones para administración
pública
1 Conferencia
Acceso al área de networking
Reuniones B2B
Inclusión de la marca en el catálogo de
expositores
Inclusión de la marca con enlace a su
web en una Newsletter del evento
Mención en RRSS sobre su
participación

REDES SOCIALES

REDES SOCIALES
CON EL SOPORTE
TECNOLÓGICO DE:

CONTACTO
914355318
info@ptcarretera.es
www.ptcarretera.es

