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ESPACI0
EMPRESA

#wasteinprogress2019
Pago por generación y
tecnología para la mejora de la
recogida selectiva de residuos
municipales
¿Por qué pagamos el agua, la luz y el gas en
función de nuestro consumo y, en cambio,
todos pagamos la misma tasa de residuos?
En la mayoría de los municipios, las tasas
no reflejan ni la generación ni el nivel de
separación en origen, de forma que los
ciudadanos que lo hacen bien acaban pagando
lo mismo que el resto. Estratégicamente es
necesario personalizar las tasas para disponer
de herramientas útiles que permitan incentivar
la prevención y la correcta separación en
origen.
Las nuevas tecnologías contribuyen a dar
este paso, a fin de alcanzar los objetivos de
reciclaje y prevención.
En la edición de 2019, se expondrán
experiencias de éxito internacionales y se
abrirá el debate para iniciar procesos de
implantación en el Estado con expertos
y profesionales del sector, empresas
especializadas y administraciones.
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ESPACIO EMPRESA
¿POR QUÉ ESTAR?

Para estar presentes en
un evento de referencia
internacional en la gestión
de los residuos municipales.

Para llegar al público
especializado ‒ técnicos y
políticos de los ayuntamientos
‒ y con capacidad de decisión.

Para formar parte de forma
activa del desarrollo y la
aplicación de las nuevas
estrategias de gestión de
residuos municipales.

Para ampliar la red de
contactos y generar nuevas
oportunidades de negocio.

#WASTEINPROGRESS
LOS ASISTENTES
PERSONAL TÉCNICO

CARGOS ELECTOS

Personal vinculado a la gestión de
residuos de las administraciones
locales y supralocales de toda España.

Cargos políticos con responsabilidad en la
gestión de residuos municipales.
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EDICIÓN 2017
SEÚL
Hongsik
Choi

ADELAIDA
Kat
Heinrich

TALLIN
Kristjan
Mark

PARMA
Gabriele
Folli

MÚNICH
Günther
Langer

SAN
FRANCISCO
Soko
Made

CARDIFF
Bob
Derbyshire

IMOLA
Giovanni
Sandei

MILÁN
Cristina
Fusco

AMBERES
Martine
Corremans

LIUBLIANA
Janko
Kramžar

SAN REMO
Paolo
Parisotto

12 GRANDES
CIUDADES
COMPARTEN LA
EXPERIENCIA
DE CÓMO
ALCANZAR EL
60 % DE RECOGIDA
SELECTIVA

12 EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN
21 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
MÁS DE 1.200 ASISTENTES
MÁS DE 400 ADMINISTRACIONES
MÁS DE 200 PROFESIONALES

OPINIÓN DE LOS ASISTENTES

“Muy útil. Esperamos
el segundo Fórum”.
“Un buen trabajo,
esperamos que
tenga continuidad”.

“Un congreso que
aporta valor, mucha
información de
interés y posibilidad
de hacer muchos
contactos”.

EDICIÓN 2018
KRK,
CROACIA
Dean
Kosic

OKTOBERFEST
Dra. Ursula
Triebswetter

GIRO DE
ITALIA
Luigi
Bosio

VAL DI
FIEMME
Roberto
Dallabona

THE WALT
DISNEY
COMPANY
Anthony
Frederic
Garcia

ST. LLORENÇ DES
CARDASSAR
Gaspar
Fuster Amer

TAIPÉI,
TAIWÁN
Kuo
Ming

TORTOLÍ,
CERDEÑA
Walter
Cattani

8 EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS Y DE
GRANDES
EVENTOS
SOBRE CÓMO
ALCANZAR EL
60 % DE RECOGIDA
SELECTIVA

8 EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN
8 WORKSHOPS
24 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
MÁS DE 1.400 ASISTENTES
MÁS DE 500 ADMINISTRACIONES
MÁS DE 350 PROFESIONALES
OPINIÓN DE LOS ASISTENTES

“Una experiencia muy
productiva y enriquecedora”.
“Tres días intensos, de
nuevos aprendizajes”.

“Tendría que ser
obligatoria la
asistencia para
cualquier profesional del sector”.

EL ESPACIO
#WASTEINPROGRESS

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

AUDITORIO
ESPACIO
EMPRESA

ESPACIO
EXPOSICIÓN
WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

MÓDULO
SIMPLE
PA
PE RED
RS
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AB

LE
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PE RED
RS
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LOGOTIPO
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LOGOTIPO
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EL ESPACIO
CONTRATACIÓN

MÓDULO SIMPLE

MÓDULO DOBLE

3.000 € (+21 % de IVA)

5.000 € (+21 % de IVA)

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Espacio de 2,5 x 3 metros
Pared personalizable de 3 x 3 metros
Incluye mesa, 3 sillas y 2 enchufes
2 entradas de acceso general al Fórum
Inscripción en el directorio de empresas de la web
Acceso a 2 descargas de la app #wasteinprogress
Acceso wifi durante el Fórum
Posibilidad de contratación de pantalla (500 € + IVA)

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Espacio de 2,5 x 6 metros
Pared personalizable de 6 x 3 metros
Incluye mesa, 3 sillas y 4 enchufes
4 entradas de acceso general al Fórum
Inscripción en el directorio de empresas de la web
Acceso a 4 descargas de la app #wasteinprogress
Acceso wifi durante el Fórum
Posibilidad de contratación de pantalla (500 € + IVA)

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
Y TECNOLOGÍA
1.000 € (+21 % de IVA)
La contratación de un espacio expositivo
está vinculada a la contratación de un
módulo.
●●
●●

Espacio expositivo de 2 m2
Posibilidad de formar parte del programa
Innovation Lab
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CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN
Podrán solicitar su participación en el Fórum
aquellas empresas y organizaciones cuya
actividad se considere incluida en los sectores
objetivo. La organización se reserva el derecho
de admisión de estas y otras empresas no
incluidas entre las anteriores.
La admisión de expositores en los distintos sectores del
Fórum estará sujeta a la aceptación de Fira de Girona, que
se reserva el derecho de cambiar la ubicación de los espacios ocupados si, por razones de sectorialización, producto e
imagen, lo considera conveniente.
La asignación de espacios corresponde exclusivamente a Fira
de Girona, que los adjudicará teniendo en cuenta la recepción
de las solicitudes acompañadas del pago correspondiente.

PLAZO PARA REMITIR LA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Plazo de reserva hasta el 21 de diciembre de 2018
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CONTRATACIÓN DE ESPACIO
La contratación de espacios se pedirá a través del formulario (solicitud de admisión) que se podrá encontrar en el web.
Una vez recibida la solicitud, la organización comprobará la disponibilidad y se pondrá en contacto con la empresa interesada para adjudicarle su espacio. A partir de ese momento, la empresa dispondrá de 24 horas para confirmar la reserva.
La firma y presentación de la solicitud constituye un compromiso no revocable para el solicitante y comporta la
aceptación total de las Normas Generales de Participación de Fira de Girona, así como de las específicas del certamen y de las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la organización.

CONDICIONES Y PLAZOS DE PAGO
Es condición imprescindible para la participación en #WASTEINPROGRESS haber aceptado las condiciones, las
normas y los plazos de pago de las facturas. En el momento de la reserva debe abonarse el 25 % del importe total
de la factura. El resto, el 75 %, antes del 4 de enero de 2019.
Entidad: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX - IBAN: ES67 2100 8101 97 2300117907

OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR
El expositor deberá entregar el diseño de la pared personalizable de 3x3/3x6 antes del 8 de febrero de 2019. El
formato de entrega será un archivo pdf trazado con una resolución mínima de 150 ppp.
Para acceder al recinto será necesario estar en posesión de la acreditación de expositor.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR
La organización se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración del Fórum, así como a aplazar su montaje,
celebración y desmontaje, siempre que lo aconsejen circunstancias especiales o lo exijan causas de fuerza mayor.
En ningún caso estas causas serán motivo suficiente para que los expositores rescindan su contrato ni para exigir
ninguna compensación en concepto de daños y perjuicios.

DISPOSICIONES FINALES
Todo expositor, por el hecho de presentar la solicitud de admisión, da por conocidas y aceptadas las presentes
normas generales. Todas las facturas emitidas por la organización al expositor se verán incrementadas por el porcentaje vigente correspondiente al IVA.
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#WASTEINPROGRESS,
¿POR QUÉ GIRONA?
PORQUE ES UNA
CIUDAD LÍDER
EN RECOGIDA
SELECTIVA
●●

Mejores resultados de
recogida selectiva de las
ciudades catalanas de más
de 50.000 habitantes.

POR SU UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Y LA RED DE
TRANSPORTES
●●

Conexión con Europa y la
Península a través de la red
aérea, ferroviaria (TAV) y
viaria.

PORQUE ES UN POLO
DE CONOCIMIENTO
Y CIUDAD
UNIVERSITARIA
●●

●●
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Situada a 37 minutos de
Barcelona, 3 horas y 30
minutos de Madrid y 5
horas y 30 minutos de
París.

Campus transversal y
multidisciplinario con
presencia en toda la
ciudad.

POR LA OFERTA
HOTELERA Y
GASTRONÓMICA
DE CALIDAD
●●

●●
●●

Desarrollo de la ciudad
vinculado a la Universidad.

Más de 700 habitaciones
en hoteles de 3 y 4
estrellas.
Variedad de oferta
gastronómica, con
productos de proximidad
de mar y montaña.

POR SU
HISTORIA Y
SU ENTORNO
NATURAL
●●

●●

La catedral, de los siglos
XIV-XVII , la judería (barrio
de los judíos), las casas
del río Onyar, los Baños
Árabes, la muralla, etc.
El parque de la Devesa,
los cuatro ríos que cruzan
la ciudad, el valle de Sant
Daniel, las huertas de
Santa Eugènia, etc.

#wasteinprogress
@wasteinprogress

www.wasteinprogress.net
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