
Promueve:

Organiza y Dirige:

Portal Colaborador:Encuentro internacional de los profesionales involucrados en la Eficiencia 
Energética en la Edificabilidad y los Sistemas de Gestión y Automatización

Gira sobre Tres Ejes Consta de Dos Areas

Tecnología

Como herramienta

Programa de Conferencias en
donde se conocen a

• El interior del edificio
• Sostenibilidad en el diseño
• Ingeniería en el diseño
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importantes líderes de
opinión internacionales de
los 3 Ejes y se aprende sobre
tendencias, iniciativas de
otros países, experiencias,
alternativas

• La construcción en el medioambiente
• Cambio climático y su influencia en la 
edificación

• La Eficiencia Energética como objetivo

Conciencia 
Medioambiental

Como medio prescriptor

Como 
fin motivador
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Es el área generadora de 
inquietud.

• KNX como elemento integrador de 
tecnologías

• La convergencia tecnológica
• Automatización y Control de Edificio

Tecnología eficiente

Espacio de 1.500 m2 dedicado al montaje de espacios modulares donde
cada empresa o institución puede disponer de un stand propio como
punto de imagen y de contacto con el sector.

Area de espacios
modulares reservados
d d á l

Cada Eje de Divulgación dispone del número preciso de
ponentes nacionales e internacionales, que transmiten
un conocimiento útil e innovador y tiene el poder de
convocatoria suficiente para atraer a todo el sector,

Se dispone de módulos Estándar y
módulos Dobles, los cuales se
ubican en espacios más o menos
representativos según la
distribución de accesos y flujo de
i i di d l

donde están presentes los
representantes más
importantes del sector y
con los que se puede
intercambiar opinión,
negocio, iniciativas, etc.

generar interés e incluso, aportan poder de difusión en
medios.

Se combinan ponencias de líderes de opinión del mundo
entero, con los más altos representantes de las empresas
de tecnología y el KNX en el mundo.

visitas, atendiendo a las
características de la empresa
expositora.
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Es el área generadora de 
negocio.

Se aporta valor a la visión de la influencia del Cambio
Climático y la Responsabilidad Medioambiental en la
edificación, así como a la opinión y experiencia del Sector
de la Arquitectura como principal prescriptor a la hora de
edificar.



Acceso y libre asistencia a todas las ponencias del KNX
CONGRESS a lo largo de las dos jornadas completas.

Congresista Acreditado

Participar en el más importante networking del mundo en este 
sector.

Promotor Expositor

Libre entrada y salida del recinto y Area KNX EXPO durante los
dos días de duración.

Participación gratuita en los almuerzos diarios junto a otros
Congresistas, Ponentes, Patrocinadores, Expositores,
Fabricantes, Arquitectos, etc.

Formar parte de la Base de Datos de Congresistas y poder ser

Ser reconocido como un serio representante profesional y 
mostrar imagen de empresa consolidada y de prestigio de forma 
activa.

Darse a conocer a todos los Congresistas Acreditados y a todos 
lo ponentes del Congreso.

Ser objeto de entrevistas y referencias por la prensa yFormar parte de la Base de Datos de Congresistas y poder ser
así contactado o invitado por Fabricantes, Arquitectos,
Constructores, Ingenierías, etc.

Beneficiarse del Programa de Agendas Concertadas con las
empresas expositoras y poder cerrar reuniones acordadas
previamente para una atención personalizada.

El paso por un stand queda registrado y se forma parte de la

Ser objeto de entrevistas y referencias por la prensa y 
participar del eco mediático y asistir a la Rueda de Prensa.

Disponer de una Agenda de reuniones preconcertadas con 
profesionales. 

Mostrar de forma directa y personal sus novedades, iniciativas 
o estrategias.

Disponer de un espacio físico reservado de un punto de

Ser Sponsor es vincular su imagen de empresa y/o de marca al objetivo
social más importante de la actualidad, la Eficiencia Energética y su
búsqueda en la edificación.

Patrocinador 

red de contactos de la empresa visitada.

Reserva de espacio (por orden de inscripción) para la
asistencia a ponencias magistrales de aforo restringido.

Si eres profesional de cualquiera de los sectores vinculados
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Disponer de un espacio físico reservado, de un punto de 
encuentro para sus reuniones particulares.

Adquirir Becas para Acreditaciones preferentes.

Acceso a participar en todas las ponencias del Congreso y 
poder reservar de forma preferente su entrada a las Charlas 
Magistrales de aforo limitado.

Lib l d l d á l i t

Se propone el uso y la convergencia de tecnologías y procesos de ingeniería
para implantar en la construcción elementos que aporten funcionalidad
sostenible al Edificio y a través del estándar más implantado en el mundo.

Se pretende aportar valor e iniciativa a un sector de gran envergadura de
negocio como es el de la construcción y su equipamiento tecnológico , en
momentos de coyuntura y cambios.

con la Construcción Eficiente o las tecnologías que participan
en ella.

Si tienes preocupación por el presente y quieres preparar el
futuro.

Si valoras la opinión de otros hasta el punto de dejar que
influyan sus opiniones en el desarrollo de tu negocio o de tu
profesión

Libre acceso a los dos almuerzos que se darán en el recinto a 
todos los invitados acreditados.

Opción de promover y/o patrocinar Conferencias Magistrales.

Disponer de un Sistema de Control de Contactos.

Antes fin 2009

Valores como Financiación del Ahorro o Edificabilidad Responsable se
impulsan desde el KNX ITL. FORUM 2010 y el Patrocinador se identifica con
este objetivo social y de negocio.

Unir la imagen corporativa con la de un evento que aúna el interés de
alcanzar la Eficiencia Energética en los Edificios a través de la realidad que ya
es la disponibilidad de Tecnologías. Se habla de realidad, no de futuribles.

profesión.

Si consideras que estás en un campo de grandes
oportunidades, pero necesitas aumentar tu networking.

Si quieres conocer toda la realidad mundial del sector y darte
a conocer a los más importantes representantes del sector.

Si buscas negocio o que te propongan negocio.

Participación Antes fin 2009
Bonificación 12%

Asociado a KNX 
Tipo A
(Zona Preferente)

10.200 € 8.976 €

Asociado a KNX 

Y de ayudar a la implantación de conceptos de Eficiencia Energética y ahorro
en la edificación, suponiendo ésta el factor da mayor generación de CO2.

Ser Patrocinador es la confirmación de un compromiso social en un campo
de gran influencia en el Medio Ambiente.

Alineando su marca con este entorno, ganará la máxima visibilidad en los
sectores profesionales implicados

Si buscas una reorientación a tu negocio o conocer nuevos
campos de actuación.

Inscríbete en www.knxitlforum.org

Ser Congresista Acreditado:   360 €(*)

Tipos B y C
(Zona Exclusiva)

4.200 € 3.696 €

No Asociados
(Zonas A) 10.900 € 9.592 €

No Asociado
(Zona B) 4.900 € 4.312 €

sectores profesionales implicados.

Patrocinador Oficial del evento.

Patrocinador de Ponencias Magistrales
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El estándar mundial para la Automatización y Control de Edificios

Realiza la reserva antes del 30 de diciembre del 2009 y 
benefíciate del precio de 319 € +IVA
(*)IVA incluído

(Zona B)

(si pago 100%)

Consulte con la Organización
info@knxitlforum.org


