
9 NOVIEMBRE 2022 · HOTEL SB ICARIA BARCELONA 

Más información:  aseva@ceam-metal.es  ·  www.ceam-metal.es ·  (+34) 93 318 80 58Organiza:

¿Quieres ser expositor?

Si tienes interés en estar presente en la zona de exposición 
para ofrecer workshops para los asistentes y mostrar las 
soluciones prácticas que puede aportar tu empresa sobre 
alguno de los temas de la jornada, ponte en contacto con: 
 
Antoni Seva · aseva@ceam-metal.es 
Laura Gaudes · lgaudes@ceam-metal.es  
o en el (+34) 93 318 80 58

¡Reserva tu plaza para el 9 noviembre! Aforo limitado.
 
 
¿Por qué ser expositor en la Jornada de Productivi-
dad de CEAM?

La Jornada de Productividad reúne en cada edición a 
más de un centenar de profesionales interesados en co-
nocer las últimas novedades y tendencias que puedan 
aportarles soluciones en el proceso de transformación 
digital de sus empresas y la cada vez más importante 
necesidad de eficiencia energética.

En las cuatro anteriores ediciones, la jornada ha reuni-
do a diferentes perfiles clave en este proceso de cam-
bio, como son gerentes, directores de planta, directo-
res industriales, directores y responsables de áreas de 
operaciones, producción, ingeniería, procesos y me-
jora continua, mantenimiento, calidad, I+D+i, además 
de ingenieros de procesos, de producción, de mejora, 

de calidad, lean, y otros profesionales de perfil técnico, 
que esperan establecer contacto con expertos en aque-
llas tecnologías importantes dentro de su estrategia de 
digitalización.

Un área concreta para contactos comerciales

En este espacio dispondrás de área designada donde po-
der exponer con comodidad muestras de tus productos o 
servicios y resolver las dudas de los visitantes.

La comida y coffee breaks se realizan en la zona de ex-
posición donde el asistente permanecerá todo el tiempo 
entre bloque y bloque de contenidos. 

Workshops

En la jornada uno de los bloques se destinará a que los 
expositores realicen workshops para grupos reducidos. 
Este formato interactivo permitirá que los asistentes pue-
dan participar en todos los workshops, y así experimentar 
de forma práctica las diferentes tecnologías expuestas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel SB Icària Barcelona 
(Avda. d’Icària, 195 – 08005 Barcelona)

¿Cómo llegar?
Metro Línea 4 (estaciones Bogatell o Llacuna)
* Parking en el C. C. El Centre de La Vila

¿QUIERES SER EXPOSITOR?
JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (QUINTA EDICIÓN · PRESENCIAL)

Tras el éxito de las ediciones anteriores, te animamos a participar en este evento presencial que tendrá lugar en Bar-
celona. En la JORNADA DE PRODUCTIVIDAD queremos centrarnos en casos de éxito, en las claves y las barreras para 
la implantación de mejoras, en las últimas novedades en las tecnologías para la digitalización de los procesos y en 
soluciones para mejorar la eficiencia energética y propiciar la economía circular.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
TALENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Automatización | Robótica colaborativa | Visión artificial
Impresión 3D | Monitorización a tiempo real | Zero Papel

Machine Learning | Inteligencia Artificial | IoT | Ciberseguridad
Realidad Aumentada | Mantenimiento predictivo 

Simulación | Big Data | Cloud computing  | Gemelo digital
Robótica móvil | Drones | Blockchain
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Antes del evento 
 
Entrevistas
Un artículo en el que quedará reflejada la actividad y el área de expertising de cada expositor, 
con fotografías ilustrativas, links y medios de contacto de la empresa. Esta pieza informati-
va será publicada en nuestra web y promocionada en las redes sociales y otros medios de 
comunicación a nuestra amplia red de contactos y audiencia.  

Presencia en la web, mailings y redes sociales 
• Logo en la empresa en la web de CEAM y mailings.
• Ficha del expositor con logo, imágenes, productos y servicios en la web de CEAM.
• Menciones en las redes sociales de CEAM anunciando tu participación en el evento.
             > CEAM dispone de más de 9.700 contactos en Linkedin.

Durante el evento

En local
• Espacio reservado para exhibición e información. 
• Dos asistentes gratuitos.
• Workshops: presentación/demostración para grupos reducidos.
• Inserción de folletos de cada expositor en la documentación del evento.
• Información de tu empresa en el documento oficial de la Zona de Exposición.

Redes sociales
• Menciones y fotos de tu stand en las redes sociales durante la Jornada de productividad.

Además

> Lista proveedores. Entrarás en el archivo de CEAM de empresas que ofrecen artículos y 
servicios. En caso de que alguno de nuestros socios solicite asesoramiento para encontrar 
a un proveedor, le facilitaremos tus datos para que pueda ponerse en contacto contigo.

> Punto información. En las instalaciones del CEAM habrá un área con información de las 
empresas expositoras, para que puedan estar al alcance de los numerosos profesionales 
que pasan por nuestras aulas, oficinas y salas de reuniones. 

> Reuniones técnicas. Posibilidad de ser ponente en alguna de las próximas reuniones de 
CEAM para profesionales. Son encuentros de amplia difusión, con un perfil muy concreto 
y asistentes muy interesados en la temática expuesta.

> Coste de la inscripción: 400 €
Consulta las condiciones para ser expositor en aseva@ceam-metal.es o en el (+34) 93 318 80 58   

¿QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENE SER EXPOSITOR EN LA JORNADA DE PRODUCTIVIDAD?


