INTERNATIONAL BEST PRACTICES IN WASTE PREVENTION AND SEPARATE COLLECTION

18, 19 Y 20 - MAYO 2022
PALACIO DE FERIAS - GIRONA

ESPACIO EMPRESA
RESERVA TU ESPACIO HASTA
EL 31 DE ENERO DEL 2022

WASTEINPROGRESS 2022
LA ORGÁNICA COMO
ELEMENTO CLAVE EN
LOS NUEVOS MODELOS
DE RECOGIDA
En la edición del 2022
presentaremos experiencias de
éxito en el ámbito internacional
utilizando como hilo conductor la
orgánica, la fracción más
importante en peso y la que nos
permitirá lograr los objetivos
fijados, pero también la que
supone más problemas de
aceptación social. Entre estas
experiencias daremos especial
énfasis a las nacionales, que se
están convirtiendo en referente en
el sector.

MAYOR PROTAGONISMO DE LAS EMPRESAS
COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

En la tercera jornada del Fórum,
incorporaremos el marco
legislativo y el debate político,
poniendo sobre la mesa la
necesidad de consenso para lograr
los objetivos europeos en materia
de reciclaje.

LA EDICIÓN 2022

La gestión de los residuos es un sector amplio, complejo
y transversal que, ahora más que nunca, engloba perfiles
de empresa muy diversos, que van desde el servicio de
recogida hasta los servicios jurídicos, pasando por
desarrolladores de tecnología puntera.
Para dar respuesta a la situación del sector, en
constante evolución y crecimiento, este año el Fórum
da más protagonismo a las empresas ampliando el
espacio de feria.
Se han diseñado estands versátiles, en los que 33
empresas podrán mostrar sus productos y recibir a sus
clientes.

Combinamos diferentes formatos para dar una visión
de 360° sobre el tema central y garantizar dinamismo y
profundización.
— Experiencias de éxito, en la sala Auditorio
— Mesas de debate con la participación de los ponentes
y otros expertos invitados
— Presentaciones de novedades de las empresas y
entidades expositoras, en el Innovation Lab
— Jornada de cierre de debate político
— Espacio B2B con ponentes
Estructuramos los eventos diarios de tal forma que dé
tiempo a asistir a las ponencias, escuchar las
novedades de las empresas del sector y visitar con
detenimiento todos los estands:
9 - 10.30 h

Experiencias de éxito

10.30 - 11 h

Desayuno

11 - 12.30 h

Innovation Lab

12.30 - 13.30 h

Experiencias de éxito

13.30 - 15 h

Almuerzo + café

15 - 16 h

Innovation Lab

16 - 17.30 h

Mesas de debate

El desayuno y el postre y el café de después del
almuerzo se servirán en el Espacio Empresa. El
tercerd día las actividades acaban al mediodía.

EL ESPACIO EMPRESA
600 m2 de espacio de feria
3 FORMATOS de participación para dar respuesta a todas las necesidades
33 PRESENTACIONES en el espacio Innovation Lab

Mesas de debate

Espacio B2B

Espacio B2B

Mesas de debate

Sala Auditorio

B.1

B.2

B.3

B.4

C.7

C.6

C.2

C.12

C.8

C.5

C.3

C.11

C.9

C.13

C.4

A.1

Cáterin

Cáterin

C.1

B.5

C.10

C.18

C.14

C.17

C.15

A.10

C.16

A.2

A.3

A.9

A.8

Innovation Lab

A.4

A.7

A.5

Entrada

A.6

ESPACIO EMPRESA
MÓDULOS Y
EXPOSITORES

Almacén

Retroiluminado

Friso

Panel
publicitario

Expositor
de catálogos

MÓDULO A
42 m2 con espacio de
exposición y 60
entradas de un día

Friso

Panel con
descriptor

Panel
publicitario

MÓDULO B
18 m2 con espacio
de exposición y 30
entradas de un día

Panel
publicitario

MÓDULO C
Espacio versátil y flexible
en el centro de la feria
con 15 entradas de un día

Pantalla

A

B

C

M2 de estand

42 m2

18 m2

4 m2

Mobiliario

2 mesas y 8 sillas
Expositor de catálogos

Mesa y 4 sillas
Mostrador

Mesa y 2 sillas
Estantería

Rotulación
estandarizada

Panel publicitario
retroiluminado

Panel publicitario

Panel publicitario

Panel con descriptor

Friso superior

ESPACIO

Friso superior

Panel con descriptor

Pared de 8 m2

—

—

Almacén

10,3 m2

—

—

Pantalla

—

—

Pantalla de 40”

60 entradas de un día

30 entradas de un día

15 entradas de un día

Innovation Lab

10 min de exposición

10 min de exposición

10 min de exposición

Publicidad en paneles
informativos en la feria

Incluido

Incluido

Incluido

Publicidad en web
y app + 2 códigos de
descarga de la app

Incluido

Incluido

Incluido

Publicación en
Twitter y LinkedIn

Incluido

Incluido

Incluido

15.000 €

7.000 €

3.500 €

Espacio de rotulación
personalizable
Rotulación no incluida

ENTRADAS
Invitaciones
PROMOCIÓN

IVA no incluido

IVA no incluido

IVA no incluido

Acceso wifi, cuadro eléctrico con enchufe hasta 300w, seguro RC del expositor frente a terceros en el ámbito de la superficie contratada y limpieza diaria.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR

Podrán solicitar su participación en el Fórum
aquellas empresas y entidades cuya actividad se
considere incluida en los sectores objeto del
evento. La organización se reserva el derecho de
admisión de estas y otras empresas y entidades.

El expositor deberá entregar la gráfica requerida
antes del 31 de marzo del 2022. El formato de
entrega será un archivo pdf trazado con una
resolución mínima de 150 ppp.

La admisión de expositores en los diferentes
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 sectorización, 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 correspondiente
pago.

PLAZO PARA REMITIR LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Plazo de reserva hasta el 31 de enero del 2022

CONTRATACIÓN DE ESPACIO
La contratación de espacios se pedirá a través del
formulario (solicitud de admisión) que podrá
encontrarse en la 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 las específicas del Fórum y de las
disposiciones que, con carácter genérico,
estableciera la organización.

CONDICIONES Y PLAZOS DE PAGO
Es condición imprescindible para poder participar
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 28 de febrero del 2022.
Entidad: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX - IBAN: ES67 2100 8101 97
2300117907

Para acceder al recinto será necesario estar en
posesión de la acreditación de expositor.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR
La organización se reserva el derecho de reducir o
ampliar la duración del Fórum, así como de aplazar
su montaje, celebración y desmontaje, siempre y
cuando lo aconsejen circunstancias especiales o
lo exijan causas de fuerza mayor. En ningún caso
dichas 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.

#WASTEINPROGRESS
TWITTER: @wasteinprogress
LINKEDIN: @wasteinprogress
www.wasteinprogress.net

Organiza

Secretaria técnica

