AUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
JUNIO. 26-27, 2019
TARIFAS Y FORMATO DE REGISTRO
Revise cuidadosamente los paquetes descritos a continuación y seleccione el más apropiado para su empresa. Todas las
características incluidas están claramente descritas. Le recomendamos que prepare gráficos (posters, banners, roll up, pop-up
booths, etc.) para su stand.

PAQUETE BASICO - 4 M²
υ 1 Compañía-1 Participante
Stand de 4 m² (2x2)
1 Compañía – 1 Participante
Equipado con luces, 1 mesa,
3 sillas, alfombra y rótulo con
nombre del expositor

€ 2.500 EUR*
Un perfil detallado de su empresa en el catálogo en
línea
Acceso ilimitado al catálogo detallado en línea
Una agenda de Citas Uno a Uno en base a su
selección de contactos
Acceso a las conferencias y talleres Junio 26 & 27
Acceso al coffee break Junio 26 & 27

PAQUETE EJECUTIVO - 8 M²
υ 1 Compañía-2 Participantes
Stand de 8 m² (4x2)
1 Compañía – 2 Participantes
Equipado con luces, 2 mesas, 6
sillas, alfombra y rótulo con
nombre del expositor

€ 3.500 EUR*
Un perfil detallado de su empresa en el catálogo en
línea
Acceso ilimitado al catálogo detallado en línea
Una agenda de Citas Uno a Uno en base a su
selección de contactos
Acceso a las conferencias y talleres Junio 26 & 27
Acceso al coffee break Junio 26 & 27

PAQUETE DE LUJO - 12 M²
υ 1 Compañía – 3 Participantes
Stand de 12 m² (4x3)
1 Compañía – 3 Participantes
Equipado con luces, 2 mesas,
6 sillas, alfombra y gráficos
impresos.

€ 6.000 EUR*
Un perfil detallado de su empresa en el catálogo en
línea
Acceso ilimitado al catálogo detallado en línea
Una agenda de Citas Uno a Uno en base a su
selección de contactos
Acceso a las conferencias y talleres Junio 26 & 27
Acceso al coffee break Junio 26 & 27
*Fecha límite para confirmar este paquete: 24 de Mayo.

PAQUETE PREMIUM 24 M²
υ 1 Compañía-4 Participantes
Stand de 24 m² (6x4)
1 Compañía-4 Participantes
Equipado con luces, 2 mesas
altas, un espacio de reuniones,
alfombra, bodega pequeña y
gráficos impresos.

€ 10.000 EUR*
Un perfil detallado de su empresa en el catálogo en
línea
Acceso ilimitado al catálogo detallado en línea
Una agenda de Citas Uno a Uno en base a su
selección de contactos
Acceso a las conferencias y talleres Junio 26 & 27
Acceso al coffee break Junio 26 & 27
*Fecha límite para confirmar este paquete: 24 de Mayo.

Sus iniciales: ____________

υ Participante Adicional

€ 300 EUR*

Acceso a las conferencias los días Junio. 26 & 27
Acceso al coffee break los días Junio. 26 & 27

υ Workshop

€ 1.500 EUR*

Dirige un Workshop en relación con tus competencias e innovaciones específicas. El workshop no debe durar más de 30 minutos y tendrá
una asistencia aproximada de 10 a 40 participantes. Tu tema será publicado en el material electrónico de AUTOMOTIVE MEETINGS MADRID
2019 (Marketing, Media, etc.) También será presentado en el catálogo en línea, accesible a todos los delegados con anticipación al evento.
Si deseas dirigir un Workshop, favor de proporcionar la siguiente información: Tema, título y breve descripción del workshop (5-10 líneas).
Los workshop se llevan a cabo en paralelo a las BtoB Meetings ya sea el 26 ó 27 de Junio.
Nos reservamos el derecho de declinar las peticiones sin justificación.

υ Publicidad impresa en el catálogo oficial (*Fecha límite para confirmar: 24 de Mayo)_______________________________ € 1.500 EUR*
Publicidad de dos páginas de tu compañía. Deberás proporcionarla en inglés y español en JPG o PDF, con el tamaño de la página
14.5x21.5cm y un margen de .5mm de cada lado. (Un tamaño final de 15.5x22.5cm).
Fecha límite para confirmar y enviar los gráficos: viernes 25 de enero.

υ Lunch de negocios 26/27 de Junio, 2019

€ 30 EUR/Persona/Día*

Descripción de tus objetivos en España:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Favor de enviar este formato complete a la siguiente
dirección:
abe - advanced business eventsAUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
35/37 rue des Abondances - 92513
BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex - France
T e l : + 33 14 186 41 43 f a x : + 3 3 ( 0 ) 1 4 6 0 3 8 6 2 6
Sitio Web : http:// spain.automotivemeetings.com
e-mail : automeetingsspain@advbe.com
SAS au capital de 50000 euros.
RCS Nanterre 515 013 506 – N A F : 8230Z

Sus iniciales: ____________

ORDEN DE COMPRA
υ CONFIRME SU SELECCION:
ρ Paquete básico - 4 m²: 1 compañía – 1 participante

2.500 EUR*……………….

ρ Paquete ejecutivo - 8 m²: 1 compañía – 2 participantes

3.500 EUR*……………….

ρ Paquete de lujo - 12 m²: 1 compañía – 3 participantes

6.000 EUR*……………….

ρ Paquete premium - 24 m²: 1 compañía – 4 participantes

10.000 EUR*……………….

ρ Participante Adicional

(____) x 300 EUR*……………….

ρ Workshop

1.500 EUR*……………….

ρ Publicidad impresa en el catálogo oficial

1.500 EUR*……………….
(___)Comida(s)x (___) Día(s)x 30

ρ Comida buffet 26/27 de Junio, 2019

EUR *………………….
Gran total

.........................

Impuestos (sólo si aplica)*

.........................

Total neto para advanced business events

.........................

TERMINOS DE PAGO:
*Información adicional sobre los impuestos.
a) Su empresa está registrada en Francia, el impuesto francés (VAT) aplica.
b) Su empresa está registrada en un país de la Unión Europea, excluyendo Francia, el impuesto francés no aplica.
(debe reportarlo a su administración fiscal). Por favor indique el número de registro de impuestos de la compañía a facturar.
c) Su compañía está en un país no perteneciente a la Unión Europea, los impuestos no aplican.
d) Su compañía está registrada en Italia, el impuesto italiano (VAT) aplica. Nuestra oficina en Roma le facturará e incluirá el monto correspondiente al impuesto
(VAT).

Se requiere un anticipo del 60%. Su cuenta debe estar liquidada antes del evento. También se acepta pago completo al momento de reservar.
El pago se puede hacer mediante:

Nuestros datos bancarios:

-Tarjeta de crédito (visa o mastercard) desde una plataforma en línea
-Transferencia internacional a nuestro banco (envíenos una copia del
comprobante a nuestro email)

- IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 7591 014
- Código BIC: BNPAFRPPXXX
- Banco: BNP PARIBAS CHAMPS ELYSEES BNP PARIBAS PARISCENTRE AFFAIRES
- Dirección del banco: 37 Av des Champs Elysées / 75008 Paris, France 8- 10
avenue Ledru Rollin – 75012 Paris, France

NOTA IMPORTANTE: firme la siguiente página, escanee y envíe este formato de registro (3 páginas) a su contacto.
Cuando termine, se le solicitará que llene el formato de registro en línea y proporcione información sobre la oferta de su empresa. Esos detalles serán
utilizados para su perfil en el catálogo en línea y será muy importante para el proceso de selección de contactos.

Favor de enviar este formato complete a la siguiente
dirección:
abe - advanced business eventsAUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
35/37 rue des Abondances - 92513
BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex - France
T e l : + 33 14 186 41 43 f a x : + 3 3 ( 0 ) 1 4 6 0 3 8 6 2 6
Sitio Web : http:// spain.automotivemeetings.com
e-mail : automeetingsspain@advbe.com
SAS au capital de 50000 euros.
RCS Nanterre 515 013 506 – N A F : 8230Z

Sus iniciales: ___________

AUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
TERMINOS Y CONDICIONES
Nombre del evento: AUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019 (Referido como “Evento”)
Fecha: JUNIO 26-27, 2019 (Referido como “Fecha”)
Ubicación: Ifema Feria de Madrid (Referido como “Lugar”)
City: Madrid, España
1/ ORGANIZACION
El evento es organizado por la empresa abe - advanced business events, sociedad anónima con un capital de 50.000 Euros, cuya sede se encuentra situada
en 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX - France, a quien en adelante se denominará el Organizador.
2/ OBJETIVO
El presente reglamento rige las condiciones bajo las cuales el Organizador establece esta convención. El presente documento precisa las obligaciones y los
derechos respectivos al Participante y el Organizador. El Participante se compromete formalmente a respetar el presente reglamento.
3/ LUGAR Y FECHA
El Evento se realizará en el Lugar y fecha indicada líneas arriba. En caso de que se presente la imposibilidad de utilizar el lugar previsto por causas de fuerza
mayor, el Organizador podrá cambiar de lugar o fecha. El Organizador podrá anular la operación después de haberle avisado al participante, y en este caso,
su demanda actual de admisión será rescindida con pleno derecho, sin indemnidad alguna por el Participante a excepción de los gastos de inscripción
abonados.
4/ ADMISION, REGISTRO, CENCELACION, PAGO
Se admite la participación de toda empresa, institución, organismo o administración que cuente con las competencias necesarias para entablar negociaciones
con contratistas de primer nivel. El Organizador se reserva el derecho de rehusar cualquier demanda de inscripción, por cualquier motivo que sea, sin tener
que justificar su decisión.
El participante puede cancelar su registro 45 días (45) o más antes del evento sin ninguna penalización. En caso de que el Participante cancele de veintiún
(21) a cuarenta y cuatro (44) días antes del evento, el firmante será deudor de un 30% de la suma inicial de su participación, correspondiente a los gastos
incurridos por el Organizador. Si la Cancelación es hecha entre veinte (20) o menos días antes del evento, el Participante deberá pagar la suma inicial de su
participación de forma íntegra. El pago de la participación se efectuará a recepción de la factura o al menos 5 días antes del evento. El organizador se reserva
el derecho de denegar acceso si no ha sido liquidada su factura.
5/ SERVICIONS INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL DE PARTICIPACION
El Organizador entregará los servicios y productos que se describen explícitamente en el formulario de reserva adjunto a este acuerdo.
6/ OBLIGACIONES DE RESULTADOS
El Organizador se compromete a implementar con diligencia los medios con los que cuenta sin estar obligado a obtener un resultado.
7/ SEGURO
El Organizador es responsable civilmente en calidad de organizador de la convención de negocios. En ningún caso, esta responsabilidad se extenderá a los
daños causados a los participantes por terceras personas. El Lugar responde de su responsabilidad civil en calidad de dueño de inmuebles e instalaciones,
fijas o temporales, utilizadas para la convención, así como para la explotación de actividades y empresas que este dirige directamente.
El participante tiene que estar cubierto por una póliza de seguros y deberá responder a todos los daños causados al prójimo ya sea por el mismo, por su
personal o sus instalaciones.
El Participante debe estar cubierto por una póliza de seguros que garantice los materiales que le pertenecen o los bienes confiados y aportados durante la
convención.
8/ APLICACION DEL REGLAMENTO
El Organizador tiene derecho de tomar una resolución en cualquier otro caso no previsto en el presente reglamento, y aportarle a este, las modificaciones o
adjunciones necesarias que serán ejecutorias inmediatamente. Cualquier incumplimiento al presente reglamento puede traer como consecuencia la expulsión
del participante en infracción, a la entera apreciación del organizador, sin previo aviso y sin reembolso de la suma de la participación.
9/ USO DEL LOGO DEL PARTICIPANTE
El Organizador se reserva el derecho de utilizar el logotipo de la empresa participante en los materiales de marketing diseñados para promover el evento,
mostrando una lista de las empresas confirmadas, llamadas participantes. Si el participante no está de acuerdo y desea que su logotipo sea removido de
tales materiales de marketing, debe hacer el pedido de manera escrita.
10/ ASENTAMIENTO
Al firmar el presente expediente, el Participante declara aceptar sin reserva las cláusulas del presente reglamento. En caso de algún desacuerdo, y antes de
cualquier procedimiento, el Participante se compromete a someter su reclamación al Organizador para buscar un acuerdo amistoso. Si no se encuentra una
solución amistosa, el Tribunal de Nanterre, Francia, será el único tribunal competente para manejar el caso.
11/ POLITICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Acepto la política de privacidad, confidencialidad y gestión de información personal.
Nombre de la Compañía:
________________________________________

Confirmo estar de acuerdo con los términos
y condiciones de
Advanced Business Events

________________________________________
Fecha: ___________________
Dirección :

________________________________________
Firma: ___________________
________________________________________

CIF :

________________________________________

Nombre del contacto:

________________________________________

Sello de la empresa:

AUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
JUNIO, 26-27 2019
TARIFAS Y FORMATO DE REGISTRO – COMPAÑIAS ESPAÑOLAS
Este formato es muy importante ya que la información que se solicita sobre las tecnologías y capacidades de su empresa, servirán para crear su perfil
en línea en el catálogo del evento. Se recomienda proporcionar los detalles en línea en el siguiente link. Una confirmación será enviada junto con un
ID que permitirá acceder al sistema, editar los detalles, agregar un logo, seleccionar contactos, entre otras cosas: http://spain.automotivemeetings.com

DETALLES DE LA COMPAÑIA
NOMBRE DE LA COMPAÑIA : ......................................................................................................................................................................…
Dirección :....................................................................................................................................................................................................…
Código Postal : .............................. Estado / Ciudad : ...................................................................... País :………………………………..
Teléfono : ....................................... Fax : ...................................... E-mail : .........................................................................................…
Página Web :...................................................................................…………………………………………………………………………………..
Año de fundación : ...................... Volumen de negocios (En millones de euros) : ...................... Número de empleados:....................
% en Automotriz: ...................................................................... Volumen de negocios:..............................................................................
% de Exportación :................................... Área(s) de exportación:...........................................................................................................….
Grupo de afiliación :.........................................................................
Nacionalidad del grupo : ................................................................….
Miembro de una asociación u organización de comercio: ...........................................................................................................................….

DETALLES DE CONTACTO DE LOS PARTICIPANTES
Participante 1 (La persona a quien se le enviarán todos los documentos y archivos)
Título: ...................... Nombre: ................................................................ Apellido: ...............................................................................
Puesto:.......................................................................................................
Celular: ................................................................................
Teléfono directo : ...................................... Fax : .................................... E-mail : ................................................................................
Participante 2
Título: ...................... Nombre: ...............................................................
Puesto:......................................................................................................
Teléfono directo : ...................................... Fax : ...................................

Apellido: ................................................................................
Celular: .................................................................................
E-mail : .................................................................................

Participante 3
Título: ...................... Nombre: .............................................................. Apellido: .................................................................................
Puesto:.......................................................................................................
Celular: ................................................................................
Teléfono directo : ...................................... Fax : .................................... E-mail : ................................................................................
Participante 4
Título: ...................... Nombre: ..................................................................
Puesto:..........................................................................................................
Teléfono directo : ...................................... Fax : ......................................

Apellido: .............................................................................
Celular: ..............................................................................
E-mail : ..............................................................................

Seguimiento administrativo
Título: ...................... Nombre: ..................................................................
Puesto:.........................................................................................................
Teléfono directo : ...................................... Fax : ......................................

Apellido: .............................................................................
Celular: ..............................................................................
E-mail : ..............................................................................

Detalles de facturación: (Obligatorio)
Compañía: ....................................................................................
N° Registro : …..……………….. N° VAT:……………………….
Título : ................... Nombre :............................... Apellido : .............................................. Departamento : ....................................
Dirección:.....................................................................................................................................................................................................
Código Postal : ................................................ Ciudad : ........................................ País : ...................................................................
Teléfono directo : ........................................................... Fax : .......................................... E-mail : .....................................................
RFC (Sólo si es empresa mexicana): .................................................................................................................................................................
* Información adicional (Obligatorio)
a) Si la compañía está registrada en Francia, el impuesto francés aplica. (19.6%)
b) Si la compañía pertenece a la Unión Europea, y no es Francia, el VAT no aplica. Favor de indicar el número de VAT de la entidad en la
que se le facturará.
c) Si la compañía no pertenece a Europa, el VAT no aplica.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ACTIVIDAD SECUNDARIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

NATURALEZA DE LA PARTICIPACION
Estamos ofreciendo:
Subcontratación
Productos
Habilidades
Servicios

Apoyaremos:
I&D
Licencias / Tecnologías
Representación comercial
Programas de investigación común

Otros (especifique): ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

Compras
Diseño
Producción
Sub-contratación

Calidad
Ingeniería
Manufactura, industrialización
Investigación & Desarrollo

Otros (especifique): …………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..

:
Favor de enviar este formato complete a la siguiente
dirección:
abe - advanced business eventsAUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
35/37 rue des Abondances - 92513
BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex - France
T e l : + 33 14 186 41 43 f a x : + 3 3 ( 0 ) 1 4 6 0 3 8 6 2 6
Sitio Web : http:// spain.automotivemeetings.com
e-mail : automeetingsspain@advbe.com
SAS au capital de 50000 euros.
RCS Nanterre 515 013 506 – N A F : 8230Z

Sus iniciales: _________

DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS CAPACIDADES
MANUFACTURA
COMPUESTOS
Matrices orgánicas
Matrices térmicas
Otras matrices (especifique): ……………………………..
Fortalecimiento o alimentación (especifique):…………...
Embalaje de piel
Devanado de filamentos
Moldeo por transferencia de resina (RTM)
Sandwich
Polimerización
Mecanizado y montaje
Pruebas no destructivas
Especificación de material
Material de procesamiento
Entrenamiento
Vinculación
Herramental
Corte por chorro de agua
Compuestos conductivos
Compuestos no autoclave
Otro (especifique): …………………..….
ELECTRONICOS Y ELECTRICOS
Subcontratación
Tubos electrónicos
Componentes pasivos
Componentes activos
Sensores, controles, medidas
Devanado
Alambrado
Conexión
Pantallas de visualización
Antenas y sistemas de antena
Sistemas de control
Dispositivos eléctricos
Sistemas y equipos abordo
Electrónicos imprimibles
Conductores
Poder de frecuencia variable
Electrónicos de alta temperatura
Electrónicos de alto voltaje
Interruptores de circuito AFCI
Iluminación avanzada
Arquitectura de Sistema abierto
Electrónicos reasignables
Interruptores de seguridad
Tolerancia a fallos y autonomía
Mantenimiento, reparación y pruebas
Otro (especifique) :..................................
ENERGIA Y ACONDICIONAMIENTO ENERGETICO
Baterías
Otro tipo de almacenamiento de energía
Acondicionamiento energético, manejo y distribución
Celdas y paneles solares
Generadores de energía (no solares)
Uso reducido de combustible
Combustibles alternativos
Otro (especifique) :..................................
MECANICA Y METALES
Mecanismos - Electro mecanismos
Hojas de metal
Fabricación de calderas
Actuadores, motores, piezoeléctrico, etc.
Dispositivos de liberación, pirotécnica
Tribología
Sistemas robóticos
Micro-mecánica
Maquinados
Moldeo
Corte
Fundición
Taller de fundición
Forja
Extrusión
Procesamiento
Post-tratamientos
Extructuras desplegable
Prototipos
Litografía, estéreo
Integración, Sala limpia
Otros (especifique)
PLASTICOS
Termoplásticos
Termoestable
Inyección
Moldeado
Extrusión
Pultrusión
Compounding
Otro (especifique): …………………..….

TEXTILES TECNICOS
Decoración
Acabado textil
Telas tejidas
Telas no-tejidas
Otro (especifique) : …………………..….
MATERIALES ESPECIALES
Aislamiento ligero y resistente a la humedad
Remplazo de Halon
Materiales reciclables
Recubrimientos antihielo y revestimientos anti
raspaduras
Materiales multifuncionales
Uniones, recubrimientos y pinturas
Otro (especifique): …………………..….

INGENIERIA
INGENIERÍA Y CENTROS DE DISEÑO
Mecánica
Electrónicos
Diseño
Moldeo y cálculo
Instrumentación, experimentos
Reducción de ruido interior/exterior
Geometría
Optimización
Visualización
Otro (especifique): …………………..….
PRUEBAS, CONTROL Y MEDIDAS
Bancos de prueba
Gestión de pruebas
Pruebas no destructivas
Otros (especifique): …………………..….
ESTRUCTURAS
Ingeniería y control
Técnicas de manufactura
Control y estructuras activas
Estructuras inteligentes
Sensores y cableado integrado
Monitoreo de salud
Peso
Cargas
Auto reparación
Mantenimiento, reparación y pruebas
Otro (especifique) :.......................................

PROCESOS
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO
Procesamiento de datos
Almacenamiento
Documentación técnica
Otro (especifique) :........................................
INSTRUMENTACION
Instrumentación de ciencia física
Técnicas de diagnóstico y monitoreo
Sensores físicos y químicos
Dispositivos de medición científica en sitio
Otro (especifique) :......................................
TI CIENTIFICA E INDUSTRIAL
Sistemas de información y comunicación
Arquitectura de sistema
Red de comunicación
Imagen digital
Sistema operativo
Comandos de control
Gestión de procesos
Moldeo, simulación, algoritmo
Análisis
Red hibrida y de cuadricula
Computadores móviles
Autonómico
Ontologías y razonamiento
Semántica multimedia
Minería de datos y agentes inteligentes
Recopilación de datos distribuidos
Otro (especifique): …………………..….
PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Orientación y control
Procesamiento de señal e imagen
Sensores: inalámbricos, biológico, químico, biométrico,
óptico.
Compresión, cifrado, etc.
Otro (especifique): …………………..….
Grid & hybrid networks
Mobile & wearable computers
Autonomic

SOFTWARE
Desarrollo de software
Ingeniería de software
Herramientas de software
Calidad de software y seguro del producto
Software reutilizable y actualizable
Otro (especifique) : …………………..….
SERVICIOS TECNICOS
Seguro de productos
Consultoría, auditoría
Calidad
Entrenamiento
Ambiente
Certificación
Seguridad, prevención de accidentes, higiene
industrial
Información
Logística, transportes
Mantenimiento
Embalaje
Manejo de productos
Diseño industrial
Reloj de tecnología
Otro (especifique): …………………..….
THERMAL CONTROL
CONTROL TERMICO
Sistemas de control térmico, incl. software
Componentes de control térmico
Radiadores de alta potencia
Circuitos fluidos
Eliminación de residuos térmicos
Materiales/revestimientos aislantes
Polímeros de conducción térmica
Materiales no metálicos de altas temperaturas
Enfriamiento termo eléctrico
Frenos tolerantes a temperaturas extremas
Otro (especifique) :.....................................… …

TECNOLOGIAS, EQUIPO, SISTEMAS
SISTEMAS DE SOPORTE AL AMBIENTE
Sistemas de reciclaje de agua
Sistemas de reciclaje de residuos
Sistemas y components de manejo del aire
Eficiencia de la energía
Otro (especifique) :............................................
EQUIPO Y SISTEMAS
Fabricante de equipo
Fabricante de sistema
Sistemas hidráulicos
Maquinaria especial
Metrología
Herramental
Neumáticos
Automatización y robótica
Autoclave
Breve descripción: ....................................…...
...........................................................................
OPTICA Y ELECTRO OPTICA
Análisis e ingeniería de sistemas ópticos
Componentes ópticos -incl. micro ópticos
Dispositivos electro ópticos
Sistemas y tecnología láser
Instrumentos y sensors ópticos
Sistemas ópticos de combustible
Otro (specify) :..........................……………..
PROPULSION
Propulsión eléctrica
Propulsión por respiración de airetores
Control de ruido activo y pasivo
Motores de bajo consumo
Extensión de vida del motorconsumo Extensiónotor
Otro (especifique): …………………..….

Otros (Si no está en la lista):
...........................................................................
…………………..…………………………………………
……………………………………………………………..

APLICACIONES FINALES
SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO

TIPOS DE VEHICULOS

Cuerpo
Frenado
Eléctrico
Electrónica
Motor
Sistemas de escape y combustible
Interior
Iluminación y señalización
Seguridad
Arranque e ignición
Dirección
Suspensión y neumáticos
Transmisión
Otro (especifique):....................................................................................................................

Vehículos agrícolas
Autobuses y camiones
Camionetas de carga
Vehículos de construcción y minería
Vehículos eléctricos
Vehículos híbridos
Vehículos ligeros
Otro (especifique):..................................................................................................

DESCRIPCION DE NUESTRAS CAPACIDADES
En esta sección mostrará qué capacidades se utilizan para las aplicaciones descritas arriba. Hacer mención de las certificaciones y otros estándares es muy
importante.
Actividad de equipamiento original: ........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Actividad de posventa:.............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Descripción: .............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Otro (especifique):
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Datos técnicos: ......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Certificaciones: .......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Referencia de clientes: ..........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Aplicaciones logradas:............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. …
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tipo de contactos buscados: ................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sitios de producción en el extranjero: ....................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Favor de enviar este formato complete a la siguiente
dirección:
abe - advanced business eventsAUTOMOTIVE MEETINGS MADRID 2019
35/37 rue des Abondances - 92513
BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex - France
T e l : + 33 14 186 41 43 f a x : + 3 3 ( 0 ) 1 4 6 0 3 8 6 2 6
Sitio Web : http:// spain.automotivemeetings.com
e-mail : automeetingsspain@advbe.com
SAS au capital de 50000 euros.
RCS Nanterre 515 013 506 – N A F : 8230Z

Sus iniciales: __________

