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50 + 1 AÑOS JUNTOS
¿CÓMO LO HACÍAMOS?
¿CÓMO LO HACEMOS?
¿CÓMO LO HAREMOS?

13-15 OCTUBRE 2022

Sede: ExpoMeloneras

DOSSIER COMERCIAL
COLOR

BLANCO

BIENVENIDOS A
SEPES GRAN CANARIA
Estimado amigo,
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), celebrará del 13 al 15
de octubre de 2022 su 50+1 Congreso Anual, una fecha especialmente señalada que dará
la oportunidad a sus miembros y a la industria del sector, de reunirse nuevamente en Gran
Canaria –27 años después de que, en 1995, el Dr. José Manuel Navarro Alonso, mi padre,
presidiera el 25 Congreso de SEPES.
Son muchas e importantes las razones que me hacen sentir inmensamente honrado de
convocaros a esta cita. Con el lema 50+1 años juntos; ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo
hacemos? ¿Cómo lo haremos?, llevaremos a Canarias los últimos avances científicos y
tecnológicos relacionados con la prostodoncia y la estética dental de la mano de los más
destacados ponentes nacionales e internacionales. Será un congreso que concitará el interés
de clínicos, técnicos y de la industria odontológica, con un programa dirigido a dentistas,
técnicos de laboratorio, higienistas dentales y personal auxiliar de las clínicas.
Los congresistas disfrutarán de sesiones de gran interés científico-clínico y podrán
actualizarse en los flujos digitales de trabajo, conocer las últimas técnicas de laboratorio
y descubrir las recientes innovaciones en la gestión clínica y la atención al paciente. Por su
parte la industria tendrá una excelente oportunidad para presentar los últimos avances
tecnológicos participando tanto con ponentes en el programa científico como con su
presencia en la exposición comercial.
Las casas comerciales presentes, podrán mostrar las ventajas y el manejo de las últimas
novedades del sector al alto número de profesionales cuya asistencia está prevista con
motivo del atractivo programa científico y social.
Agradeciendo de antemano vuestra confianza y apoyo, os invito a participar y a disfrutar de
un encuentro que promete ser memorable.
Un cordial saludo,
Dr. José Manuel Navarro Martínez
Presidente del Comité Científico
SEPES 2022.

Comité Organizador
Presidente: José Manuel Navarro
Vicepresidente: Pablo Ramírez
Secretario: Jaime Jiménez
Tesorero: Nacho Rodríguez
Vocal: Alfonso Gil
Vocal: Sofia Navarro
Vocal: Francisco Naveiras
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Comité Científico
Presidente: José Manuel Navarro
Vocal: Pablo Ramírez
Vocal: Jaime Jiménez
Vocal: Alfonso Gil
Vocal: Carlos Manrique
Vocal: David García Baeza
Vocal: Bruno Pereira

ACERCA DE SEPES
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ACTIVIDADES PRESENCIALES

BECAS Y PREMIOS

• CONGRESO ANUAL con una media de asistentes de 2.500
personas
• Simposio SEPES CLÍNICA, donde los ponentes son
profesionales nacionales y/o internacionales con un
importante curriculum que abordan tratamientos
multidisciplinares.
• Aula de Investigación. Jornada organizada conjuntamente
con diferentes universidades donde se abordan las técnicas
de investigación en Prótesis y Estética.
• SEPES Digital. Conferencia con expertos ponentes
internacionales.
• Campus SEPES. Actividad científica entre varios miembros
con el objetivo de llegar a un consenso en relación a un área
concreta de la Prótesis o Estética.
• Reunión de Invierno. Presentaciones de casos a discusión
con la audiencia en un ambiente más distendido combinando
actividades de invierno.

Todos los años se otorgan los siguientes premios y becas:
• Premios a la mejor Comunicación Oral Clínica y de
Investigación patrocinable por la industria.
• Premio a la mejor Comunicación en formato Póster Clínicos y
de Investigación.
• Premio SEPES Junior. Beca formativa valorada en 6.000 €.
• Premio SEPES Gascón. Mejor estudio original en Prótesis y
Estética.
• Beca de Investigación. Beca de 6.000 € al mejor Proyecto
de Investigación en Prótesis y/o Estética.
• Beca solidaria. Beca de 6.000 € al mejor proyecto de
fomento de la salud bucodental en el territorio nacional.

ACTIVIDADES ONLINE
• Todos los meses los socios de SEPES disfrutan gratuitamente
de conferencias online sobre Prótesis y Estética. Los
sponsors de SEPES pueden ofrecer gratuitamente 1 curso
online a año.
• Acceso gratuito de los socios a la videoteca de los cursos
online.

PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN
• Los socios de SEPES disponen de espacios en revistas del
sector para publicar casos clínicos.
• Documento de consenso como conclusión de la actividad
Campus SEPES.
• Suscripción gratuita de los socios a diferentes revistas de la
Editorial Quintessence según tipo de asociados.

Si todavía no eres nuestro sponsor, hazlo ahora y disfruta de todas las ventajas que SEPES
te ofrece en congresos, formación presencial y online, publicidad y divulgación.
¡ Únete a SEPES y date a conocer a los más de 4.500 asociados !

¡ SEPES te interesa !
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HISTÓRICO DE CONGRESOS
ASISTENTES

MADRID 2017
4.200 asistentes
MADRID 2021
1.500 asistentes presenciales
1.000 asistentes online
OVIEDO 2013
1.500 asistentes

BILBAO 2016
2.500 asistentes
BARCELONA 2019
4.200 asistentes

VALLADOLID 2018
1.500 asistentes

SEVILLA 2015
3.000 asistentes

GRANADA 2012
950 asistentes
MÁLAGA 2014
1.900 asistentes

PRÓTESIS, ESTÉTICA
E IMPLANTES

42%

TÉCNICOS DE LABORATORIO

6%

HIGIENISTAS Y AUXILIARES

3%

PRÓTESIS Y ESTÉTICA

49%

MENORES
3%
DE 30 AÑOS

ESPECIALIDAD DE
LOS ASISTENTES

4

DE 30 A 45
AÑOS

DE 46 A 60
AÑOS

MÁS DE
60 AÑOS

RANGO DE EDAD DE LOS ASISTENTES

¿POR QUÉ ESTAR EN
SEPES GRAN CANARIA?

DOSSIER COMERCIAL CANARIAS 2022

• Simposio de la Industria a disposición de las empresas.
• Opción de organizar talleres y demostraciones comerciales.
• Exposición comercial ubicada en la zona de paso a las diferentes salas de conferencias.
• Coffee breaks ofrecidos en la zona de exposición comercial.
• Atractivas opciones de patrocinio para conseguir el mayor impacto posible de su
marca.
• Importante programa científico con ponentes nacionales e internacionales de
máximo nivel.
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LA SEDE
ExpoMeloneras
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PATROCINIOS
SPONSOR VIP

SPONSOR
TRIANUALES

SPONSOR
ANUALES

RESTO
EXPOSITORES

Prioridad elección de stands
y patrocinios

1º

2º

3º

4º

Prioridad elección conferencia
Simposio Industria

1º

2º

3º

4º

Prioridad elección sala workshop

1º

2º

3º

4º

Contratación workshop y
conferencia Simposio Industria

gratuito 1 h
conferencia + 2 h
workshop

gratuito 1 h
conferencia o
2 h workshop

gratuito 1 h
conferencia o
2 h workshop

ver pág.
14-15

Stands de 18 m2

10.350

11.500

11.500

14.000

Stands de 9 m2

5.000

5.000

5.000

7.500

Stands de 6m2

2.500

2.500

2.500

5.000

Logotipo contraportada programas

√

√

√

x

Invitaciones conferencia
Simposio Industria

75

50

25

x

Patrocinio bolsa del congresista
(Logotipo en exclusividad) (1)

5.000

5.500

5.500

6.000

Patrocinio bolsa del congresista
(Logotipo máx. 2 empresas) (1)

2.500

3.000

3.000

3.500

Patrocinio bolsa higienistas
(patrocinio + material) (2)

600

600

600

600

Encarte bolsa del congresista (3)

SIN COSTE

800

800

1.000

Lanyard (patrocinio + material)

2.500

2.500

2.500

2.700

Block y bolígrafo
(patrocinio + material)

solo material

solo material

solo material

1.500

Bandeloras exposición comercial (4)

1.000

1.000

1.000

1.000

Vinilos (4)

1.000

1.000

1.000

1.000

Premios a las mejores
comunicaciones (5)

1.200

1.200

1.200

1.500

Listado de inscritos al Congreso

√

√

√

x

Número de inscritos por
países y ciudades

√

√

√

√

Logotipo de la empresa en
el interior del programa (6)

√

√

√

√

Invitaciones a la
Cena - Fiesta 50 aniversario

4

2

2

x

CONTRATACIÓN DE SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA, WORKSHOPS Y SPOTS PUBLICITARIOS ver páginas 11-13.
(1) La bolsa será comprada por el Congreso, se consensuará la colocación del logotipo de la empresa patrocinadora		
			
(2) El patrocinador deberá aportar la bolsa serigrafiada					
(3) 1 elemento que tendrá un peso inferior a 80 g.					
(4) El patrocinador aportará la banderola o vinilo serigrafiado					
(5) Hay 4 premios patrocinables. El logotipo de la empresa aparecerá en la publicidad referente a las Comunicaciones, libro de
comunicaciones y mención en la entrega de los premios.					
(6) El tamaño del logotipo variará según la aportación global del patrocinador. 				
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BRONCE
a partir de
5.000 €

CATEGORÍAS SEGÚN APORTACIÓN
TOTAL AL CONGRESO
Según la aportación económica al Congreso,
la cual dependerá de las acciones patrocinables contratadas por cada empresa, los patrocinadores serán clasificados en 4 categorías:
PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE. La pertenencia a una u otra categoría conllevará una
serie de ventajas adicionales.

PLATA
a partir de
10.000 €

PLATINO
a partir de
20.000 €

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

El más grande

Menor tamaño
que Platino

Menor tamaño
que Oro

Menor tamaño
que Plata

Descuento en la contratación de banderola

70%

50%

30%

10%

Spot publicitario

30%

20%

10%

-

INCLUIDO

-

-

-

10

8

6

4

Tamaño del logo en los programas

E-mailing a congresistas anterior o posterior al Congreso
Pases de Expositor

8

ORO
a partir de
15.000 €

ÁREA
METASEPES

PLANO ExpoSEPES

DOSSIER COMERCIAL CANARIAS 2022
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INFORMACIÓN STANDS
STAND VIP (18 M2)
La contratación del stand VIP incluye:
• Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 3 mochilas con la documentación del Congreso, 6 pases
de expositor, cafés y almuerzos en ExpoSEPES.
• Los stands de diseño, es imprescindible que remitan antes del 9 de septiembre de 2022
a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir planos de planta y alzado) para
que sea supervisado y autorizado por la dirección de la Sede.
• Sin dicha autorización previa no será posible la instalación del stand.
• La altura máxima de los stands VIP de diseño no superará los 6 m.

STAND (9 M2)
La contratación del stand de 9 m2 incluye:
• Cuadro eléctrico y moqueta ferial, 2 bolsas con la documentación del Congreso, 4 pases de
expositor, cafés y almuerzos en ExpoSEPES.
• Los stands de diseño sin estructura modular es necesario e imprescindible que remitan
antes del 9 de septiembre 2022 a la secretaría técnica el correspondiente proyecto (incluir
planos de planta y alzado) para que sea supervisado y autorizado por la dirección de la
Sede.
• Sin dicha autorización previa no será posible la instalación del stand.
• Los stands 47 y 48 al igual que los stands 49 y 50 al estar unidos por un lateral, deberán
tener la misma altura, que estará comprendida entre 2,5 m y 6 m.

STAND (6 M2)
La contratación del stand de 6 m2 incluye:
• Estructura en perfilería de aluminio y paneles de melanina color blanco.
• Moqueta ferial de color, a elegir por el organizador para todo el certamen.
• La altura del stand es de 2,5 m.
• Frontis con el nombre de la empresa (si el stand lleva estructura). Rotulación en vinilo
negro, letra estándar, colocada sobre la marquesina del stand. No está incluido colocar un
logotipo o anagrama.
• Cuadro eléctrico e iluminación con focos.
En caso de no necesitar estructura el stand comprende moqueta y acometida eléctrica.
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SIMPOSIO
DE LA INDUSTRIA

Los expositores podrán contratar conferencia en el Simposio de la Industria. Será imprescindible tener contratado
un stand o una aportación mínima de 5.000 € en el Congreso para optar a la contratación de una hora de conferencia.

Fecha: Viernes, 14 de octubre

Ventajas

Horario: 15:00-19:30 h

La conferencia aparecerá publicitada en:
• Los programas que edite SEPES del Congreso.
• La web del Congreso.
• Newsletters y emailings.
• Redes sociales del Congreso.
• El conferenciante será invitado por SEPES a la cena de ponentes y cena-fiesta
del 50 aniversario de SEPES con acompañante.

SIMPOSIO DE INDUSTRIA
SALA

HALL

Auditorio

SALA
2.1/2.2/2.3

SALA
1,2-1.3

SALA
3.1/3.2

AFORO TEATRO

1.200 / 1.400

800

320

200

200

15:00

16:00

1.800 €

1.500 €

1.200 €

1.000 €

1.000 €

16:00

17:00

1.800 €

1.500 €

1.200 €

1.000 €

1.000 €

17:00

17:30

17:30

18:30

1.800 €

1.500 €

1.200 €

1.000 €

1.000 €

18:30

19:30

1.800 €

1.500 €

1.200 €

1.000 €

1.000 €

EN EXPOSEPES

NOTAS IMPORTANTES
La utilización de las salas incluye los medios audiovisuales que tenga instalados, cualquier otro medio audiovisual
requerido será por cuenta de la empresa patrocinadora. El Auditorio y Sala Hall disponen de cabina de traducción, si bien,
los gastos correspondientes a receptores, intérpretes, etc… serán por cuenta de la empresa contratante.
Condiciones especiales para los sponsor consulta página 7
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WORKSHOPS
DE LA INDUSTRIA
Los expositores podrán contratar un workshop de 2 horas de duración. Será imprescindible tener contratado un
stand o una aportación mínima de 5.000 € en el Congreso para optar a la contratación de 2 horas de workshop.

Fecha: Jueves, 13 de octubre
Horario: 17:30 a 19:30 h

Ventajas

Fecha: Viernes, 14 de octubre
Horario: 15:00 a 17:00 h / 17:30 a 19:30 h

La conferencia aparecerá publicitada en:
• Los programas que edite SEPES del Congreso.
• La web del Congreso.
• Newsletters y emailings.
• Redes sociales del Congreso.
• El conferenciante será invitado por SEPES a la cena de ponentes y cena-fiesta
50 aniversario de SEPES con acompañante.

WORKSHOP JUEVES (17:30-19:30 h)
SALA
AFORO TEATRO

ZONZAMAS

ARIDANE

BALOS

GUAYADEQUE

50

50

50

50

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

WORKSHOP VIERNES (15:00-17:00 h / 17:30-19:30 h)
SALA

ZONZAMAS

ARIDANE

BALOS

GUAYADEQUE

AFORO TEATRO

50

50

50

50

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

WORKSHOP VIERNES (17:30-19:30 h)
SALA

ZONZAMAS

ARIDANE

BALOS

GUAYADEQUE

AFORO TEATRO

50

50

50

50

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

NOTAS IMPORTANTES
Será imprescindible estar inscrito al Congreso para poder realizar un workshop.
La casa comercial decidirá si ofrecer el workshop gratuitamente o cobrar 20 € para asegurar la plaza. En el caso de
ofrecerse el workshop gratuitamente, la casa comercial podrá hacer seguimiento y recordatorio de la inscripción al listado
de inscritos a su workshop.
SEPES ofrece la sala con la dotación de medios audiovisuales que disponga. Todos los medios técnicos no incluidos en la
sala o de personal necesarios serán por cuenta de la empresa patrocinadora.
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SPOTS PUBLICITARIOS

Los spots publicitarios serán proyectados al comienzo de las sesiones científicas y tendrán una duración máxima de 30 sg.
El patrocinador deberá aportar el spot.

JUEVES 13
SALA

HALL

AUDITORIO

PRECIO SPOT

PACK 3 PASES 500€

PACK 6 PASES 400€

Masters Track 1

Evolution Track 1

10:00

11:00

Mirela Feraru /Nitzan Bichacho

Gustavo Giordani

11:00

12:00

Mirela Feraru /Nitzan Bichacho

Angelo Raphael

12:00-12:30

COFFEE BREAK EN EXPOSEPES

12:30

13:30

13:30

14:30

Débora & Beatriz Vilaboa/ José Reuss & Débora Reuss

Galip Gurel

Vicente/David / Mª José Jiménez

14:30-15:30

PAUSA COMIDA
Masters Track 2

Evolution Track 2

15:30

16:30

Dennis Tarnow

José A. Rábago/ David Montalvo

16:30

17:30

Dennis Tarnow

Joan Pi/Joan Pi Anfruns

VIERNES 14
SALA

HALL

AUDITORIO

PRECIO SPOT

PACK 5 PASES 800€

PACK 7 PASES 400€

Batalla de conceptos SEPES/EAO/ADI

Evolution Track 3

Introducción Dennis Tarnow

35’ Guillermo Galván

Tidu Mankoo

35’ Arturo Llobell

Eduardo Anitua

35’ Juan Zufía

Alberto Sicília

9:00-11:30

Rony Jung
35’ José Espona
DEBATE
11:30-12:00

COFFEE BREAK
Evolution Track 4

12:00-14:00

12:00 -12:40 Primitivo Roig

12:00-13:00 Gustavo Giordani

12:40-13:20 Laura Ceballos

13:00:-14:00 Luca De Stavola

13:20-14:00 Cosme Gay Escoda

SÁBADO 15
SALA

HALL

AUDITORIO

PRECIO SPOT

PACK 3 PASES 500€

PACK 6 PASES 400€

Masters Track 3

Odontología guiada 2

10:00

11:00

Markus Blatz

Nelson Silva

11:00

12:00

Kyle Stanley

David Norre

12:00-12:30

SALA 1,2/1,3

SALA 3.1/3.2

PACK JORNADA 250€ PACK JORNADA 250€
JORNADA PARA
TÉCNICOS
Andrés Acevedo

JORNADA
HIGIENISTAS Y
PERSONAL AUXILIAR

JORNADA PARA
TÉCNICOS
Carlos Saavedra

JORNADA
HIGIENISTAS Y
PERSONAL AUXILIAR

COFFEE BREAK

12:15

12:30

ENTREGA DE PREMIOS

12:30

13:30

Christian Coachman

13:30

14:30

Rick Roblee

Nazari Mykhaylyuk
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VINILOS
Las empresas expositoras pueden contratar la instalación
de banderolas en la zona expositiva, en algunas de las
salas de conferencias o anunciarse en algunas de las
columnas del edificio situadas en la zona de paso. Este
patrocinio da derecho a la colocación del vinilo, siendo por
cuenta de la empresa patrocinadora el coste de diseño y
producción. La colocación será por cuenta de SEPES.
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UBICACIÓN DE LA SEDE
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PLAZA DE LAS CONVENCIONES

SEPES ha bloqueado un amplio número
de habitaciones en más de 15 hoteles
cercanos al Palacio de Congresos.
Entre otros, algunos de los hoteles
bloqueados son:
•

Lopesan Baobab

•

Lopesan Costa Meloneras

•

Lopesan Villa del Conde

•

IFA Faro

•

IFA Buenaventura

•

IFA Continental

•

IFA Club
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES
El 20 de junio de 2019 tendrá lugar una reunión en Madrid
donde se contratará el stand y patrocinios según el sorteo
realizado en primer lugar, entre los sponsor de SEPES y
posteriormente entre las empresas presentes.
Posteriormente a esa reunión, el número de stand se
adjudicará por riguroso orden de solicitud considerándose
esta debidamente formalizada al estar acompañada del
justificante de pago del 50%.
Según la aportación económica al Congreso, la cual
dependerá de las acciones patrocinables contratadas por
cada empresa, los patrocinadores serán clasificados en 4
categorías: PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE. La pertenencia
a una u otra categoría conllevará una serie de ventajas
adicionales (ver página 8).
Para efectuar la reserva de stands y patrocinios, deberán
enviar el formulario que se adjunta cumplimentado junto
con el pago del 50% del importe del stand. A su recepción,
la Secretaría de SEPES contactará para la confirmación del
stand elegido y el posterior envío de contrato y factura. El
resto será abonado antes del 30 de junio de 2022. En caso
contrario, la Organización no se compromete a reservar el
espacio.
Cada expositor deberá circunscribirse a la porción de espacio
que le corresponde según el stand asignado y confirmado
por la Organización.
La Organización no se hace responsable del material
depositado en cada uno de los stands, si bien la propia Sede
ofrecerá un espacio cerrado de acceso al público donde se
podrá depositar todos los objetos que estimen oportunos,
siempre bajo la responsabilidad del expositor.
Finalizado el Congreso, los expositores se comprometen a
dejar el destinado stand, así como las estructuras del mismo
en perfectas condiciones, tal cual se les entregó, haciéndose
responsables de los daños o desperfectos ocasionados en
sus instalaciones.
En caso de que en los stands haya que exponer aparatos
o maquinaria voluminosa es necesario comunicarlo con
antelación a la Secretaría Técnica con las medidas de los
mismos para confirmar que el acceso es posible y ver la ruta
más idónea.
La limpieza de los stand corre a cargo de los expositores, así
como el retirar las cajas y material de montaje sobrante una
vez que se haya inaugurado el Congreso.
Catering y entrega de bebida y comida a los stands: los
expositores deben dirigirse a la Secretaría Técnica del
Congreso para solicitar información de Palacio al respecto.

El expositor se compromete a respetar las normas vigentes
de seguridad general, en especial las que hacen referencia
a medidas contra incendios y salidas de emergencia,
estando terminantemente prohibido introducir en el Palacio
de Congresos objetos inflamables (gasolina, acetileno,
petróleo, etc.), calefactores individuales y cualquier tipo de
objetos que bloqueen o dificulten las salidas de las salas
del Palacio.
Por razones de seguridad todos los asistentes, tanto
delegados, organizadores, expositores o invitados deberán
estar debidamente acreditados e identificados por tarjeta
plastificada y expedida por la organización del evento.
En el mes de mayo/junio de 2022 se tiene previsto remitir a
las empresas expositoras un dossier con información sobre
montaje/desmontaje, alquiler de mobiliario y normativa a
aplicar en el montaje de los stand.

CASO DE ANULACIÓN
Si por cualquier razón o fuerza mayor el Congreso no
pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en ninguna
otra, los expositores se comprometen a no ejercer ninguna
acción contra los organizadores, siéndoles reintegradas las
cantidades que hubiesen entregado a cuenta menos una
cantidad por gastos generales que se hayan ocasionado
hasta el momento de la anulación.

NOTA IMPORTANTE
El Comité Organizador agradecería estar informado de
actividades tales como exhibiciones, reuniones de grupo,
etc., programadas fuera del recinto de exposiciones por
las empresas expositoras para evitar coincidencias con los
actos del programa oficial.
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir,
en cualquier momento, cualquier material de exposición
o actividad que considere sea inapropiado, indeseable o
desacorde con la profesionalidad de la Reunión. En caso
que hubiera lugar a alguna acción de este tipo, el Comité
Organizador no será responsable del coste que invierta la
empresa.
La Dirección Técnica se reserva el derecho de modificar o
alterar los espacios de los stands por motivos de fuerza
mayor o seguridad, en cuyo caso será comunicado con
antelación a los expositores, para una nueva elección.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar,
disminuir o prolongar el período de celebración de la Reunión
por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o
por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no
permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la
compensación de daños y perjuicios.

DOSSIER COMERCIAL CANARIAS 2022

Para reservar stand y patrocinios
contactar con Ana García
ana@sepes.org
SECRETARÍA TÉCNICA
Meet & Forum
Tel.: 91 517 87 88
Fax: 91 517 87 89
Email: congresosepes@meetandforum.com

COLOR

C/ Rey Francisco, 14-5º Dcha. | 28008 Madrid | Tel.: 91 576 53 40 | www.sepes.org

BLANCO

17

