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Saludo del alcalde de Girona 

Es un placer darles la bienvenida al Congreso de Archivos e Industrias Culturales. En 
2014, Girona será el centro de la memoria de la humanidad, el hito que marcará un 
antes y un después en el tratamiento y la difusión de la documentación a nivel mundial 
para la próxima década. 
Nuestra ciudad se ha convertido en la milla de oro de la cultura catalana, sinónimo de 
patrimonio histórico, cultural, literario y gastronómico, pero también de innovación e 
investigación. Es por ello que se ha escogido Girona como base para tres grandes 
eventos internacionales: la 2 ª Conferencia Anual del Consejo Internacional de 
Archivos, la 9 ª Conferencia Europea de Archivos y las 13ª Jornadas Imatge i Recerca. 
Estos eventos, cobijados bajo el nombre  de “Archivos e Industrias Culturales”, servirán 
para replantear el papel de los archivos en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, es decir, cómo utilizar el basto potencial de los archivos para el 
desarrollo de la humanidad en todos los campos y la creación de productos de 
consumo en el ámbito cultural. 
En nombre de la ciudad de Girona, agradezco la confianza que el Consejo Internacional 
de Archivos ha hecho en la ciudad para elegirla como sede de este congreso y os 
animo a venir a ver ya disfrutar de todas las propuestas culturales y turísticas que 
podréis encontrar. ¡Sed bienvenidos! 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
Alcalde de Girona 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

Saludo del archivero municipal de Girona 

Es un placer daros la bienvenida e invitaros a participar en el Congreso, que bajo el 
nombre Archivos e Industrias Culturales, tendrá lugar en la ciudad de Girona entre 
los días 11 y 15 de octubre de 2014. 

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Girona, mediante su Archivo 
Municipal, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Rama Europea de 
Archivos (EURBICA), y cuenta con la colaboración de diversas instituciones y 
entidades públicas y privadas. 

Archivos e Industrias Culturales acoge la 2 ª Conferencia Anual del Consejo 
Internacional de Archivos, la 9ª Conferencia Europea de Archivos y las 13ª 
Jornadas Imatge i Recerca. Su objetivo es proponer el debate sobre un tema 
capital para los archivos como es la potencialidad de la documentación que se 
conserva como generadora de riqueza y proveedora de recursos para la creación y 
el consumo de cultura entre la ciudadanía. 

Permítanme que desde aquí agradezca la colaboración tanto de los miembros del 
Comité Científico como del Comité Local. Su compromiso y sus aportaciones son 
fundamentales a la hora de garantizar el éxito de nuestro Congreso. 

Venid a Girona: estaremos encantados de saludarles y aprovecharemos la ocasión 
tanto para mostraros nuestro patrimonio documental (Girona es una ciudad de 
archivos) como todo el patrimonio acumulado desde su fundación por los romanos, 
hace más de veintiún siglos. 
 
Joan Boadas i Raset 
ARCHIVERO MUNICIPAL DE GIRONA 
 

  



 
 
 

 

 

 

Invitación del presidente de ICA 

Me complace invitarles a la 2ª Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos 
(ICA) que se organiza el próximo 2014 en Girona. Se celebrarán también la 9ª 
Conferencia Europea de Archivos y las 13as  Jornadas de Imagen e Investigación, e 
ICA se enorgullece en colaborar con estos importantes y respetados eventos 
audiovisuales y archivísticos europeos, contribuyendo con un programa profesional que 
aborde este fascinante tema. Nuestras presentaciones y debates se centrarán en 
maximizar el potencial de nuestro material textual, gráfico, cartográfico y fotográfico 
de maneras nuevas e innovadoras, para así alcanzar un público más amplio y hallar 
oportunidades de financiación para la política y gestión de los fondos. Nuestro objetivo 
es llegar no sólo a miembros de ICA y de la comunidad archivística, sino también a 
investigadores, diseñadores y creativos que pertenecen a un amplia variedad de 
experiencias profesionales y de entretenimiento.  

Girona es una bonita ciudad con muchos puntos de interés histórico e instituciones 
archivísticas sólidamente establecidas. La Conferencia, además, ofrece la oportunidad 
de establecer contactos no sólo entre los miembros de ICA sino también entre una 
atípica amplia variedad de contactos profesionales. ¡Anoten ahora la fecha en su 
agenda y nos vemos en Girona el próximo octubre 2014! 

 

Martin Berendse 
PRESIDENTE DEL ICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Girona 2014: 1 congreso, 3 eventos 

El Ayuntamiento de Girona, a través de su Archivo Municipal, acogerá y organizará la 
2ª Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos que tendrá lugar en 
octubre de 2014, tal y como aprobó la Asamblea General del Consejo Internacional de 
archivos, reunida el 24 de agosto de 2012 en la ciudad australiana de Brisbane. 

Este evento coincidirá con la celebración de la 9ª Conferencia Europea de Archivos 
(ECA) que organiza cada cuatro años la rama europea del Consejo Internacional de 
Archivos (EURBICA). 

También tendrán lugar, en las mismas fechas, las 13ª Jornadas Imatge i Recerca 
que organiza de forma bienal el Centro de Investigación y Difusión de la Imagen 
(CRDI) del Ayuntamiento de Girona junto con la Asociación de Archiveros-Gestores de 
Documentos de Cataluña (AAC), y que están dedicadas principalmente a los 
documentos fotográficos y audiovisuales. 

Los tres eventos se agrupan bajo un título común: Archivos e Industrias 
Culturales, con el objetivo de rodear el debate en un tema capital para los archivos 
como es la potencialidad de la documentación conservada en los archivos como 
recurso para la creación y el consumo de cultura entre la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Archivos e Industrias Culturales 

Los archivos de todo el mundo custodian una enorme cantidad de documentos 
textuales, gráficos, cartográficos, fotográficos y audiovisuales que constituyen la 
materia con la que se ha formado la memoria de la humanidad. Los archivos han sido 
tradicionalmente los encargados de preservar y organizar esta documentación para dar 
respuesta a las necesidades de administración de los pueblos y hacer posible la 
investigación histórica. Pero además, la documentación custodiada en los archivos 
puede tener otros usos como es la creación de productos de consumo en el ámbito 
cultural. 

La digitalización de los fondos documentales ha permitido la creación de múltiples 
recursos culturales accesibles a través de Internet y de otras redes de comunicación 
que pueden convertirse en un núcleo central de interés para las empresas y los 
consumidores. Es necesario conocer, pues, la potencialidad de esta documentación 
para dar respuesta a las necesidades de los agentes que generan productos culturales 
y a las demandas de consumo entre la ciudadanía. 

Para ello se establecerán estrategias de innovación, tanto en el tratamiento y 
organización de la documentación, como en su difusión y explotación, mediante 
fórmulas legales que respeten los derechos de propiedad intelectual y, en definitiva, 
replantear el papel de los archivos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Este es uno de los objetivos del Congreso de Archivos que, organizado por el ICA 
(EURBICA) y el Archivo Municipal de Girona, se celebrará en la ciudad de Girona en 
2014. 

El Congreso centrará el debate en estos temas desde tres puntos de vista: 

• El de los contenidos: Como deben organizarse, describir, digitalizar o difundir los 
fondos documentales para favorecer el acceso y contribuir a su valorización. 

• El de las industrias culturales: ¿Cuáles son los nuevos negocios de creación y 
distribución de contenidos digitales y cómo se puede articular la colaboración entre el 
sector público y el sector privado para avanzar en la creación de negocio? 

• El de la ciudadanía: ¿Cuáles son los intereses y hábitos de consumo cultural de la 
ciudadanía, y cuáles podrían ser las tendencias de cara al futuro? 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Miembros del comité científico 

• Joan Boadas i Raset. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• Margaret Crockett. International Council on Archives (ICA) 

• Henri Zuber. International Council on Archives (ICA/PCOM) 

• Didier Grange. International Council on Archives (ICA) 

• Karel Velle. International Council on Archives (ICA/EURBICA) 

• Alfonso Arbaiza. Fundetec. Madrid 

• Anabella Barroso. Coordinadora Asociaciones de Archiveros (CAA) 

• Enric Cobo Barri. Servicio de Coordinación General de Archivos. Generalitat 
de Catalunya.  

• Edgard Garcia Casellas.  Instituto Catalán de Industrias Culturales (ICEC).  

• Joan Antoni Jiménez. Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya (AAC) 

• Fred van Kan. International Council on Archives (ICA/SPA) 

• Caroline Kimbell. National Archives UK 

• Fabien Lengellé. Libraryand Archives of Canada 

• James Lowry. International Records Management Trust (IRMT) 

• Sue Malden. FOCAL International. The Federation of Commercial Audiovisual 
Libraries International. 

• Irene Manclús. Coordinadora Asociaciones de Archiveros (CAA) 

• Fernando Osorio.  Fundación Televisa. Mèxic 

• Bernardo Riego. Universidad de Cantabria 

• Eugènia Serra. Biblioteca de Catalunya. Barcelona 

• Patricia Sleeman. University of London Computer Centre 

• Martin Stahl. City of Stockholm, Executive Office. 

• Vladimir P. Tarasov. Federal Archive Agency of Russia 

• Helen Walker. NationalArchives of Australia 

 

Colaboradores 

• Lluís-Esteve Casellas. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• David Iglesias. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• Anna Gironella. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

 



 
 
 

 

 

 

 

Miembros del comité local  

• Albert Riera. Ajuntament de Girona 

• Joan Boadas. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• Lluís-Esteve Casellas. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• Anna Gironella. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• David Iglesias. Ajuntament de Girona - Arxiu Municipal 

• M. Àngels Adroher. Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona 

• Carme Blanco. Arxiu Central del Palau de Justícia de Girona 

• Miquel Casademont. Arxiu de la Universitat de Girona 

• Xon Colomer. Arxiu de la Diputació de Girona 

• Joan Ferrer. Arxiu Històric de Girona 

• Joan Naspleda. Arxiu Diocesà de Girona 

• Jordi Pons. Museu del Cinema 

• Jaume de Puig. Arxiu Diocesà de Girona 

• Carme Renedo. Diputació de Girona - Servei de Biblioteques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Qué es el ICA 

El Consejo Internacional de Archivos (ICA) es una organización no gubernamental 
que se dedica a fomentar y velar por el desarrollo de los archivos a escala mundial. 
Los archivos, como principales custodiadores de las 
actividades y negocios humanos, son la garantía de 
los derechos de los ciudadanos y de los Estados, y 
son esenciales para la democracia y la buena 
administración. Los archivos tienen también un papel 
crucial en la salvaguarda de la memoria de la 
humanidad, ya que conservan los testigos de su pasado.  

El ICA es una organización descentralizada y financiada por sus miembros, que se 
rige por una asamblea general y una comisión ejecutiva. Está dividida en varias 
ramas que agrupan a los profesionales de una misma región, así como secciones, 
comités y grupos de trabajo que agrupan los diferentes sectores profesionales. El 
ICA cuenta con aproximadamente 1.500 asociados en más de 190 países y 
territorios. 

EURBICA 

EURBICA es la rama regional del Consejo Internacional de Archivos (ICA) en 
Europa. Fue creada oficialmente en la 6ª Conferencia Europea de Archivos que 
tuvo lugar en Florencia en 2001. 

EURBICA es la responsable de llevar a cabo 
la política y los programas del ICA que son 
relevantes para los miembros europeos. Al 
mismo tiempo proporciona a los países del 
continente europeo una visibilidad real y 
una representación adecuada en el Consejo 
Internacional de Archivos. 

El ICA tiene 13 ramas regionales que distribuyen territorialmente las actividades de 
sus miembros. Las ramas regionales fueron creadas con el objetivo de promover y 
fomentar la cooperación entre los miembros de un mismo territorio para trabajar 
en aquellos asuntos que son de interés común. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Palacio de Congresos de Girona, sede del evento 

El Auditorio - Palacio de Congresos de Girona representa la nueva generación de 
centros de congresos del siglo XXI. Diseñado por el prestigioso equipo de arquitectos 
gerundenses Jordi Bosch Genover, Joan Tarrús Galter y Manel Bosch Aragó, es un 
equipamiento pensado como Auditorio y Palacio de Congresos. 

 

 
El espectacular edificio ocupa una superficie de 10.000 m² en el extremo oeste del 
Parque de la Devesa, un espacio protegido de más de 2.000 plátanos centenarios. 
Conectado con el Palacio Ferial, en la confluencia del río Güell y el río Ter, y con 
magníficas vistas al espacio del Parque de las Ribes del Ter. 
 
Palacio de Congresos de Girona 
Pg. de la Devesa, 35 
17001 Girona 

 



 
 
 

 

 

 

 

Fast sheet del evento 

• Sede del Congreso: Palacio de Congresos de Girona 
• Asistencia prevista: 500 – 700 delegados 
• Procedencia: Internacional 
• Fechas: 11 al 15 octubre 2014 (Sábado – Miércoles)  
• La cuota de inscripción al evento, incluye la totalidad de los actos organizados 

(almuerzos, cenas, pausa-café) en motivo del congreso 

  



 
 
 

 

 

 

 

Programa preliminar 

 
Sábado, 11 de octubre  2014 

Mañana Reunión del secretariado 
Tarde Reuniones de las secciones y delegaciones 
 
Domingo, 12 de octubre 2014(Registro) 

Mañana Reuniones de la Comisión de Programas (PCOM) 

Mediodía Reuniones del Comité Ejecutivo (EB) 
Tarde Cena del Comité Ejecutivo (EB) 

 
Lunes, 13 de octubre 2014 
08.00 – 09.00  Registro 

08.30 – 09.00 Welcome - Inauguración 

09.00 – 10.00  Sesión Plenaria 

10.00 – 10.30 Desayuno  / Pausa – café 

10.30 – 13.30 Sesiones paralelas  

13.30 – 14.30 Almuerzo 

14.30 – 16.00 Sesiones paralelas 

16.00 – 16.30 Pausa – café 

16.30 – 17.30 Sesión Plenaria 

18.00 – 21.00 Asamblea general ICA 



 
 
 

 

 

 

 

Opciones de patrocinio y exposición comercial 

El comité organizador ofrece la posibilidad de colaboración a las empresas y entidades  
interesadas. Así pues, se ha elaborado un plan que permite un mayor retorno de la 
inversión (ROI) y ofrece la posibilidad de abrir un canal directo entre el asistente y la 
empresa colaboradora. 

Opciones de colaboración (Cuadro resumen): 

Patrocinador principal (Exclusividad 1) Incluye stand 
60.000€ 

Patrocinador del congreso (ilimitado) Incluye stand 50.000€ 

Colaborador (ilimitado) Incluye stand 30.000€ 

Expositor (15 unidades) 3x2 4.500€  

 

 

 
Martes, 14 de octubre 2014 
09.00 – 10.00  Sesión Plenaria 

10.00 – 10.30 Desayuno / Pausa – café 

10.30 – 13.30 Sesiones paralelas 

13.30 – 14.30 Almuerzo 

14.30 – 16.00 Sesiones paralelas 

16.00 – 16.30 Pausa – café 

16.30 – 17.30 Sesión Plenaria 

21.00 – 24.00 Cena de gala 

 
Miércoles, 15 de octubre 2014 
09.00 – 10.00  Sesión Plenaria 

10.00 – 10.30 Desayuno / Pausa – café 

10.30 – 12.00 Sesiones paralelas 

12.15 – 13.00 Clausura 



 
 
 

 

 

 

Patrocinador principal  (60.000€) 

Principal patrocinador del evento. Exclusividad única empresa / entidad. Impacto 
superior al resto de opciones de patrocinio. 

Retorno de la inversión: 

Online / web / Redes sociales 

- Logotipo (con vínculo a la web de la empresa) en la home de la web 
del evento. Exclusividad. No aparecerá ningún logotipo de ningún otro 
patrocinador / colaborador en la home. 
 
- Logotipo (con vínculo a la web de la empresa) en el apartado de 
patrocinadores y expositores de la página web del evento. Breve 
descripción de la empresa. 
 
- Mención especial en las redes sociales del evento (twitter, facebook). 
 
- Inserción del logotipo (únicamente con vínculo cuando los envíos sean 
HTML) al boletín / newsletter del evento y también a todos los 
comunicados online que se hagan con motivo de la promoción y difusión 
del evento. 
 

Exposición comercial: 

- Esta opción de patrocinio incluye un stand modular de 3x3 en la zona 
de exposición comercial situada justo delante del acceso principal a la 
sala plenaria. Máxima interacción. 
 
- Posibilidad de escoger la ubicación del stand. 
 
- El stand modular de 3x3 incluye una mesa y dos sillas. 
 
Impresión: 
 
- Inserción del logotipo en todos los materiales impresos: programa, 
acreditación, invitaciones, anuncios, lonas exteriores e interiores, rótulos 
de indicación (en algunos casos)  
 
- Breve descripción de la empresa en el programa impreso. 
 



 
 
 

 

 

 

- Inserción de un documento informativo / publicidad sobre la empresa 
en la mochila del congreso. La elaboración y la impresión de este 
documento es responsabilidad de la empresa patrocinadora. 
 
Cena del congreso: 
 
- Exclusividad de la cena. 
 
- Personalización minutas de la cena 
 
- Mención especial 
 
- Posibilidad de incluir representantes de la empresa en la mesa 
presidencial de la cena. 
 
- Mención al programa "cena patrocinado por" 
 
Máquinas de auto impresión de acreditaciones: 
 
- Las máquinas de auto impresión de acreditaciones estarán 
personalizadas únicamente con el logotipo del principal patrocinador. 
Gran impacto visual. Todos los delegados deberán recoger su 
documentación para acceder al recinto congresual. 
 
Acreditaciones: 
 
- Esta opción de patrocinio incluye 4 registros "full" al evento y 
acreditaciones ilimitadas para acceder al recinto de la exposición 
comercial (estas últimas no incluyen: asistencia a las sesiones 
formativas, comidas, eventos sociales, documentación) 

Patrocinador del Congreso (50.000€) 

Opción ilimitada. Impacto en todos los aspectos del evento. 

Retorno de la inversión: 

Online / web / Redes sociales 

- Logotipo (con vínculo a la web de la empresa) en el apartado de patrocinadores y 
expositores de la página web del evento. Breve descripción de la empresa. 

 

- Mención especial en las redes sociales del evento (twitter, facebook). 



 
 
 

 

 

 

 

- Inserción del logotipo (únicamente con vínculo cuando los envíos sean HTML) al 
boletín / newsletter del evento y también a todos los comunicados online que se hagan 
con motivo de la promoción y difusión del evento. 

 

Exposición comercial: 

- Esta opción de patrocinio incluye un stand modular de 3x3 en la zona de exposición 
comercial situada justo delante del acceso principal a la sala plenaria. Máxima 
interacción. 

- El stand modular de 3x3 incluye una mesa y dos sillas. 

Impresión: 

- Inserción del logotipo en todos los materiales impresos: programa, acreditación, 
invitaciones, anuncios, lonas exteriores e interiores, rótulos de indicación (en algunos 
casos) 

 

- Breve descripción de la empresa en el programa impreso. 

 

- Inserción de un documento informativo / publicidad sobre la empresa en la mochila 
del congreso. La elaboración y la impresión de este documento es responsabilidad de 
la empresa patrocinadora. 

 

Acreditaciones: 

- Esta opción de patrocinio incluye 3 registros "full" al evento y acreditaciones 
ilimitadas para acceder al recinto de la exposición comercial. 

(Éstas últimas no incluyen: asistencia a las sesiones formativas, comidas, eventos 
sociales, documentación). 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Colaborador del congreso (30.000€) 

Opción ilimitada. 

Retorno de la inversión: 

Online / web / Redes sociales 

- Logotipo (con vínculo a la web de la empresa) en el apartado de patrocinadores y 
expositores de la página web del evento. Breve descripción de la empresa. 

- Inserción del logotipo (únicamente con vínculo cuando los envíos sean HTML) al 
boletín / newsletter del evento y también a todos los comunicados online que se hagan 
con motivo de la promoción y difusión del evento. 

 

Exposición comercial: 

- Esta opción de patrocinio incluye un stand modular de 3x2 en la zona de exposición 
comercial situada justo delante del acceso principal a la sala plenaria. Máxima 
interacción. 

 

- El stand modular de 3x2 incluye una mesa y dos sillas. 

 

Impresión: 

- Inserción del logotipo en todos los materiales impresos: programa, anuncios, lonas 
exteriores e interiores (no en el reverso de la acreditación). 

 

- Breve descripción de la empresa en el programa impreso. 

 

- No incluye: Inserción de un documento informativo / publicidad sobre la empresa en 
la mochila del congreso. A consultar opciones de patrocinio adicionales. 

Acreditaciones: 

- Esta opción de patrocinio incluye 2 registros "full" al evento y acreditaciones 
ilimitadas para acceder al recinto de la exposición comercial. 

(Éstas últimas no incluyen: asistencia a las sesiones formativas, comidas, eventos 
sociales, documentación). 



 
 
 

 

 

 

 

Expositor (4.500€) 

Máximo 15 unidades. 

Retorno de la inversión: 

Online / web / Redes sociales 

- Logotipo (con vínculo a la web de la empresa) en el apartado de patrocinadores y 
expositores de la página web del evento. Breve descripción de la empresa. 

Exposición comercial: 

- Esta opción incluye un stand modular de 3x2 en la zona de exposición comercial 
situada justo delante del acceso principal a la sala plenaria. Máxima interacción. 

 

- El stand modular de 3x2 incluye una mesa y dos sillas. 

 

Impresión: 

- Breve descripción de la empresa en el programa impreso. 

 

- No incluye: Inserción de un documento informativo / publicidad sobre la empresa en 
la mochila del congreso. A consultar opciones de patrocinio adicionales. 

 

Acreditaciones: 

- Esta opción de patrocinio incluye 2 registros "full" al evento y 3 acreditaciones para 
acceder al recinto de la exposición comercial. 

(Éstas últimas no incluyen: asistencia a las sesiones formativas, comidas, eventos 
sociales, documentación). 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Otras opciones de patrocinio 

Opciones sujetas a disponibilidad. Únicamente pueden ser escogidas por las empresas 
colaboradoras y patrocinadoras del congreso. Los expositores pueden ampliar su 
colaboración únicamente con "Inserción de publicidad en la mochila del congreso". 

Mochila de del congreso 
Logotipo único de la empresa. Elección del 
modelo a cargo del comité organizador. 

7000€ 

Anuncio en el programa del congreso 
Página entera. 

1600€ 

Lanyard del congreso 
Logotipo único de la empresa. Elección del 
modelo a cargo del comité organizador. 

2500€ 

Inserción de publicidaden la mochila del 
congreso. 
A valorar cantidades. 

1200€ / Documento 

 

Principales diferencias 

 Patrocinador 
Principal 

Patrocinador Colaborador Expositor 

Stand 3x3 X X   
Stand 3x2   X X 
Cena de gala X    
Mención Redes X X   
Newsletter X X X  
Home web X    
Zona específica 
Web 

X X X X 

Breve descripción 
empresa web + 
programa 

X X X X 

Información en la 
mochila del 
congreso 

X X   

Logotipo en el 
reverso 
acreditación 
impresa 

X X   

Máquinas de auto 
impresión 
acreditaciones logo 

X    

Acreditaciones  
congreso 

4 3 2 2 

Acreditación zona  
Exposicióncomercial 

Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas 3 



 
 
 

 

 

 

 

Zona de exposición comercial  

El Hall del Palacio de Congresos de Girona acogerá la exposición comercial del 
congreso. Es el punto con más interacción de todo el evento; acceso principal a la sala 
plenaria, lugar donde se realizarán las pausas-café, zona de acreditación y entrega de 
documentación... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo stand 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

Render 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Plano (no definitivo, según número de stands finales). 

 

 

 

Observaciones 

Una vez confirmada la participación de la empresa se enviará el dossier técnico del 
patrocinador y expositor donde se especifican las condiciones técnicas y logísticas de la 
colaboración / exposición. 

Existe la posibilidad de contratación de espacio libre a la exposición comercial. El coste 
será el mismo que en el caso de stand modular (4500 €). Los costes de diseño y 
montaje del stand irán a cargo de la empresa patrocinadora / expositora / 
colaboradora. El diseño del stand deberá tener el visto bueno del comité organizador. 

 



 
 
 

 

 

 

Contacto 

Secretaría Técnica: IntGrup 
Persona de contacto: Jaume Pros Viaplana 
Tel. oficina: (0034) 931.868.481 
Tel. móvil: (0034) 618.744.628  
E-mail: jaume.pros@intgrup.com 
 

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 

Tel: (0034) 972.221.545 

E-mail: arxiumunicipal@ajgirona.cat 
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