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Marzo
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31 - 02 abril

CABSAT Dubai

Feria Internacional
Stand Inform. AMETIC

Apoyo ICEX

Dubai - EAU
Producción e Infraestructura Audiovisual
CABSAT reúne a los interlocutores claves de toda la región MEASA (Middle
East Africa & South Asia), y se estructura en 4 áreas de exposición: Creación de Contenidos, Producción & Broadcast, Satélite y
Distribución. [Más información]

26-27

(aplazado al 26-28 octubre)

SMART CITY EXPO

Feria Internacional

Curitiba - Brasil
Smart Cities
Como el evento mundial líder para las ciudades, Smart City Expo World
Congress ofrece un punto de encuentro único para los sectores involucrados en el desarrollo de ciudades inteligentes y una plataforma innovadora
para la acción urbana en Curitiba, Brasil. [Más información]

NAB Show

Abril

Las Vegas - EE.UU.
19 - 22
Feria Internacional
Particip. Conj. AMETIC
Apoyo ICEX

Tecnología audiovisual y postproducción
NAB Show junto con IBC Amsterdam son los principales eventos para mostrar a nivel mundial las últimas innovaciones de productos y servicios que
permiten la transformación digital del sector de la televisión, radio y la producción audiovisual. [Más información]

Hannover Messe

20 - 24

Hannover - Alemania

Feria Internacional

Industria 4.0
Con una trayectoria de más de 60 años, la exposición reúne ocho importantes ferias en un solo lugar: automatización de procesos industriales,
producción y automatización de edificios, energía integrada, software
industrial y de servicios, etc
[Más información] (aplazado

al 13-17 julio)

Mayo
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13 - 15

UK –Misión Estudio

Misión Comercial

Londres
Economía Digital
El objetivo de esta Misión es dar a conocer a las empresas con un enfoque
marcadamente tecnológico y digital de la C. Valenciana las diversas opciones, atractivos, incentivos y demás facilidades que ofrecen tanto a nivel
comercial como institucional el Reino Unido.[Más información]

19- 21

DES –Digital Enterprise Show

Espacio España

Madrid
Economía Digital
ICEX, Red.es y ENISA organizan el Espacio España en este punto de encuentro para los profesionales implicados en la evolución tecnológica de
sus organizaciones. [Más información]

Finales mayo

Jornada Técnica Movilidad-Ecuador

Jornada Técnica

Madrid
Smart Cities
ICEX organizará una jornada focalizada en proveedores de soluciones en
Movilidad Inteligente. [Más información]

Junio

ConnectechASia-BroadcastAsia
09 - 11

Singapur

Feria Internacional
Particip. Conj. AMETIC

Broadcast, Comunicaciones y servicios tecnológicos
La plataforma abarca 3 eventos comerciales que conectan a las empresas con
las últimas tendencias en Comunicación, Difusión y Tecnología / Servicios Empresariales en Asia. [Más información] (aplazado

29 septi.-1 octubre)

Jornada Técnica – Polonia

16-18

Varsovia

Jornada Técnica

Smart Cities
ICEX en colaboración con la Oficina Comercial de Varsovia organizará una jornada dirigida a poner en contacto la oferta y la demanda en soluciones de iluminación inteligente. [Más información]

Junio
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19 - 21

SMART CITY ExpoLatam

Feria Internaional

Mérida-Yucatán - México
Smart Cities
En su versión conjunta de Latinoamérica, Smart City Expo World Congress
de Mérida, congregarán agentes innovadores multisectoriales, involucrados en el proceso hacia ciudades inteligentes, aportando una reflexión de
la situación y futuro de la industria en Latinoamérica. [Más información]

Agosto
ExpoAgrofuturo Colombia
19 - 21

Bogotá

Stand Informativo

Smart Agro
La feria integra productores, comercializadores de productos y servicios
agropecuarios, para promover y visibilizar las últimas tendencias, suministros y avances tecnológicos en beneficio de un sector agro más innovador.
[Más información]

IBC

Septiembre

Amsterdam - Holanda
11- 15
Semana tecnológica

Tecnología audiovisual y postproducción
Punto de encuentro mundial para proveedores del sector de broadcast, radio, audio, herramientas de software y gestión de contenidos, dispositivos
de control, multimedia, producción y postproducción, comunicaciones por
satélite, realidad virtual/aumentada, digital media, big data y servicios
cloud. [Más información]

ExpoAlimentaria Perú

30 sep-2oct
Stand Informativo

Lima
Smart Agro
Presencia vía stand y ponencias para trasladar el reto de la transformación
digital del sector agro en Perú. Buenas prácticas a compartir entre Perú y
España.

Octubre
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07 - 09

ITM México
León– Guanajuato

Particip. Conj. AMETIC
Apoyo ICEX

Industria 4.0
Evento volcado en la transformación digital en México y la fabricación inteligente. ITM abarca toda la cadena de valor desde I +D, hasta diseño, ingeniería,
procesos, cadena de suministro, operaciones, producción y logística inteligente. [Más información]

Fruit Attraction

20 - 22
Feria Internacional

Madrid
Smart Agro
La Feria Internacional del sector de frutas y hortalizas, cuenta además con un
área temática de Smart Agro. Un punto de encuentro donde a través de espacio expositivo y un programa innovador de conferencias, transformar digitalmente al dinámico sector exportador agro. [Más información]

IoT Solutions World Congress

27 - 29

Barcelona

Espacio España

IoT

Noviembre

Red.es e ICEX contarán con un Espacio España en uno de los mayores
eventos internacionales dedicado a mostrar soluciones industriales en el
ámbito de Internet de las Cosas y su aplicación al sector de salud, energía, transporte o logística. [Más información]

Smart City Expo World Congress
Barcelona

17 - 19
Smart City

En su edición mundial en Barcelona, un lugar de encuentro único para
los sectores de las ciudades inteligentes y una plataforma innovadora
para la acción urbana en todo el mundo. [Más información]
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