FORMACIÓN DEL PROGRAMA EJE 4 LEADER
Visita Técnica a los salones profesionales
SIMO NETWORK (Feria Internacional de Servicios y
Soluciones TIC para empresas) y E-SHOW (Feria de ecommerce, márketing online, hosting & cloud
computing, y social media)
Ambas ferias están dirigidas exclusivamente a profesionales, y los interesados
deberán acreditar que son titulares de empresas con razón social en
Monegros, y/o trabajadores de empresas monegrinas (mediante su tarjeta de
visita), además de presentar las invitaciones profesionales (que habrán de
generarse previamente a través de las páginas webs habilitadas por los
certámenes) para acceder a los recintos:
 http://www.ifema.es/simonetwork_01/Visitantes/Pre-registro3/index.htm#
 http://www.the-eshow.com/madrid/congreso/entrada-gratis.html

Objetivo General:
Mostrar a los participantes las dos ferias tecnológicas para empresas y pymes más
importantes de España, junto con las diferentes herramientas y servicios tecnológicos que
se exponen para que puedan considerar aquellas inversiones o programas que mejor se
adapten a la hora de dotar de competitividad a su negocio y/o ampliar su canal de ventas.

Programa de la visita técnica, jueves 27 septiembre:
Salida del autobús a las 5h. desde Sariñena. Llegada a IFEMA - Madrid estimada a las 10h.
Visita grupal y presentación general de productos y servicios para pymes de la empresa
multinacional DELL a partir de las 10,30h. Resto de las visitas a las ferias y comida libre.
Salida autobús de regreso a las 19 horas. Llegada estimada a Sariñena sobre las 23,30 h.

Preinscripción:
Llamando al Centro de Desarrollo de Monegros, Telf. 974 390 132, en horario de 8 a 15
horas los días laborables. Plazo límite para inscribirse: martes 25 de septiembre de 2012.
El viaje es gratuito, y está cofinanciado por el Fondo Europeo FEADER y el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
[Nota de interés: Se admitirán a los participantes por riguroso orden de pre-inscripción y hasta agotar
el número máximo de plazas de autobús. Las entradas / pases profesionales de acceso a las ferias
serán responsabilidad individual de cada uno, y podrán generarlas gratuitamente a través de las webs
habilitadas por ambos certámenes a la vez que deberán imprimírselas y presentarlas a la entrada
para poder acceder a los pabellones 5 y 6 respectivamente]
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