
 

 

 

SERVICIOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

Existen variadas formas de participación ya estructuradas aunque siempre es 

posible convenir nuevos sistemas. Las formas tradicionales son: 

 

ASISTENCIA.- Durante los dos días y medio que dura el Symposium, desde el 

miércoles 23 de enero de 2019 a las 9,00 h. hasta el viernes 25 de enero a las 

14,00 h., el asistente tiene la oportunidad de conocer la más completa actualidad 

de los temas, las opiniones más importantes, las tendencias de diferentes 

asuntos, la relación con la UE, la visión de los Servicios Oficiales y además 

puede participar en los coloquios y mesas redondas establecidas, así como 

mantener consultas con las empresas u organismos participantes inscribiéndose 

gratuitamente en el Bureau de Negocios. 

 

PONENCIA COMERCIAL.- Durante 60 minutos el contratante tendrá a su 

disposición una sala con gran capacidad y dotada de los más modernos medios 

de comunicación para exponer sus novedades, sus puntos de vista, los 

resultados obtenidos por productos conocidos, el lanzamiento de nuevas 

formulaciones, o bien ofertar el programa que así considere. El contratante es 

“dueño” del tiempo y del espacio contratado, sin más limitaciones que el 

cumplimiento de las normas básicas habituales de cada Symposium. La 

asistencia no solo estará limitada a los inscritos sino que se pueden estudiar 

fórmulas de ampliación muy interesantes para las empresas. 

 

CONFERENCIA COMERCIAL.- Durante 60 minutos el contratante tendrá a su 

disposición una sala de capacidad media y dotada de los más modernos medios 

de comunicación para exponer sus novedades. El contratante podrá disponer del 

tiempo y del espacio contratado, sin más limitaciones que el cumplimiento de las 

normas básicas habituales de cada Symposium. La asistencia no solo estará 

limitada a los inscritos sino que se pueden estudiar fórmulas de ampliación muy 

interesantes para las empresas. 

 

STANDS.- El Symposium prepara un espacio adecuado donde se instalan  

stands en los que las empresas presentan sus productos, novedades y les 

permite atender directamente al público interesado, inscritos o no, durante los 

días de celebración. 

 


