SHOW ROOM: FABRICACION INTELIGENTE DE PRODUCTOS INTELIGENTES
El 8 de marzo, en paralelo a la jornada del mismo nombre y también en Planetario, se
exhibirán “productos inteligentes” y "tecnologías/servicios que posibilitan la fabricación
inteligente".
Si aprovechas esta ocasión para mostrar a empresarios, periodistas e investigadores que la
Industria 4.0 ya es una realidad, dispondrás de un espacio con wifi, tomas eléctricas y soportes
para exponer productos y tecnologías.
El plazo para solicitar un espacio finaliza el 2 de Marzo.

HORARIO
El viernes 4 de Marzo desde las 16h hasta las 19h30 y el lunes 7 de Marzo entre las 08h y las
19h podréis preparar el espacio de vuestra empresa/organización.
La jornada del día 8 dará inicio a las 9:00h y finalizará a las 14h. La pausa para café está
prevista a las 11h con una duración de media hora. Aquí podéis consultar el programa
completo.
Es previsible que esos sean los tramos horarios con mayor afluencia al Show Room.

DECORACIÓN
Para la decoración de vuestro espacio podéis traer todo el material que consideréis necesario:
roll-ups, flyer publicitarios, objetos para demostraciones, pantallas, ordenadores, libros,
prototipos...
Ten en cuenta que las dimensiones del stand tipo son de 200 x 200 cm (salvo en los casos en
que se expongan máquinas que exijan mayores dimensiones)
OS PEDIMOS:
- Si disponéis de un vídeo corporativo de máximo 3 minutos, hacednos llegar la URL para
que podamos incorporarlo al bucle de vídeos que se pasarán en la pantalla grande que
estará junto a la entrada de la sala en la que se llevará a cabo la Jornada.
- - También necesitamos que nos adjuntéis en un formato JPG a resolución suficiente (50 x
50 cm. A 300 dpi) el logotipo o imagen corporativa de vuestra empresa, para imprimir la
señalética básica de cada stand.
- No está permitido clavar o utilizar adhesivos para colocar cartelería en la pared. Podéis
usar Blu Tack si necesitáis utilizar la pared como soporte de vuestra imagen.

OS OFRECEMOS
Cuando lleguéis a Planetario encontraréis en vuestro stand el siguiente material:
- Vitrina para productos. (1m ancho *0,5m fondo *0,25 cm de alto. Estas vitrinas disponen de
una tapa, por si decidís convertirlas en mostrador/mesa (debéis indicárnoslo previamente)

- 2 sillas plegables. Si queréis traer vuestras propias sillas y mesas lo podéis hacer, pero nos
tenéis que avisar antes para que no os suministremos nuestro material.
- Cuadro de corriente eléctrica. Si alguno de vosotros necesita una potencia de luz por encima
de lo normal, es necesario que nos lo comunique con antelación y nos detalle cuanta potencia
necesita.
- Planetario dispone de conexión Wi_Fi abierta.
- Hay una entrada que comunica directamente con la sala en que se llevará a cabo el show
room. Muy cómodo para descargar el material de vuestro stand.
Cualquier pregunta que nos queráis hacer, no dudéis en contactar con María Beúnza en el
correo maria@happeninn.es

