Smart Chemistry Smart Future - 2017

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN
El Proyecto SMART CHEMISTRY SMART FUTURE ha sido desarrollado por Feique y Expoquimia para
promover la participación conjunta y corporativa de las empresas y organizaciones líderes y relevantes de
la industria química y afines en Expoquimia 2017. SMART CHEMISTRY SMART FUTURE integrará la
contribución esencial y el liderazgo del sector químico ante los principales retos de la sociedad,
constituyendo un foro de encuentro único entre las compañías y todas las instituciones o personas con
responsabilidad o capacidad de decisión para impulsar y promover el desarrollo del sector químico y su
potencial innovador: los poderes públicos, los medios de comunicación, inversores y clientes, la
universidad y los centros de investigación, y los profesionales.

A través de este formulario de preinscripción, la organización realiza una reserva de espacio y participación en el
Proyecto SMART CHEMISTRY SMART FUTURE que se desarrollará en Barcelona entre los días 2 y 6 de octubre de
2017 en el marco del Salón Internacional de la Química, Expoquimia.

La preinscripción debe realizarse antes del 31 de mayo de 2016. La cumplimentación del formulario no
conlleva ningún coste o compromiso definitivo de participación, y únicamente es precisa para estimar
las dimensiones globales de las contrataciones de espacios y servicios del proyecto.
Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se remitirá a la organización preinscrita –a través de la persona de
contacto designada- el contrato correspondiente al modelo de stand seleccionado (Standard o Premium), cuya
firma conllevará el compromiso formal de participación en el proyecto.
DATOS DE PREINSCRIPCIÓN
Nombre de Empresa/Entidad:

Fecha de Petición:

Nombre Persona de Contacto:

Cargo:

Teléfono de Contacto:

E-Mail:

Modelo de Stand en el que está interesado en contratar:
Tipo

Medidas

Standard

6 x 4 m.

Superficie

7 x 6 m.

(1)

2

19.900 €

2

39.900 €

24 m

f

Premium

Precio

42 m

Selección

(1)-

Nota
El precio del Stand incluye los siguientes servicios: Cuota de participación en Expoquimia 2017, diseño
estandarizado con rotulación personalizable, construcción, mobiliario, espacios de almacenaje integrados,
servicio Fira Key (Para control de visitantes), red WiFi, 300 Invitaciones electrónicas, parking, servicio de limpieza,
seguro, servicio de catering, utilización de la zona común THE SMART PLACE y todos sus espacios integrados,
participación en las actividades y presentaciones programadas.
Para conocer las características completas del proyecto y del Stand, consulte el documento descriptivo del
proyecto.

El Formulario de Reserva cumplimentado debe remitirse a Esmeralda Honrubia, Directora de
Comunicación de Feique, a la siguiente dirección de correo electrónico ehm@feique.org

ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2016

Para más Información
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación de Feique. Tfno: 91 431 79 64 - E-mail: ehm@feique.org

