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29 Key Top Speakers

> Nuevos players, nuevas líneas de negocio

> Consumos en el entorno de la TV por Streaming

> Nueva Ley de Propiedad Intelectual

> Más allá de la medición de audiencias: generación
de contenidos con Big Data

> Real Time Bidding y su salto a la TV

> Branded Content vs. Publicidad Convencional

> Estrategias de Engagement para atraer a una
nueva audiencia: el público activo
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Revolutiontv

Estimado Profesional,

Comienza el año con el encuentro que, tras 8 ediciones anteriores, se ha consolidado como el punto de referencia del sector.
Una cita ineludible que congrega a los profesionales más reconocidos y a las empresas más innovadoras del Mercado
Audiovisual.

Sé que te lo estás planteando, ¿cómo afectará la irrupción de lo digital a los modelos de negocio, a la cadena de valor, a los
programas televisivos, al modelo de consumo, a la interactividad y la monetización, al nuevo entorno del Branded Content,
al influjo de las redes sociales, a la señal de TV que ya es independiente del dispositivo televisión?

Toma aire, muchas preguntas a resolver. Es el momento de averiguar todas las respuestas. iiR España te da la oportunidad 
de conocer las opiniones y las experiencias prácticas de los 29 Key Top Speakers que participarán en RevolutionTV.

Ven y descubrirás las respuestas 
> ¿Serán Netflix, Amazon, Google/Youtube las nuevas televisiones?¿Qué opciones tendrá la Televisión tradicional?
> ¿Cuál será el futuro de la distribución digital?
> ¿Cómo afectará la nueva Ley de Propiedad Intelectual al marco de relaciones fundamental para optimizar

las inversiones en contenidos?
> ¿Para qué necesita saber una Cadena de TV a qué horas tuiteo más, qué secciones de su web consulto o cuándo decido

poner un comentario?
> ¿Es la televisión orientada el siguiente paso de la publicidad programática en televisión? 
> ¿Cómo auditar el Branded Content? ¿Cómo escuchar a la audiencia en la TV Conectada?

Nos vemos el próximo 29 de Enero en Madrid.

Begoña Fernández Palma
Directora de Programas. iiR España
@begofdezpalma

Revolutiontv Madrid • 29 de ENERO de 2015

Por qué elegir iiR

Desde hace más de 25 años, somos 

el referente en España, en el ámbito 

de la formación y eventos de networking

para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo

profesional nos mantiene siempre a la

vanguardia y es motor para la innovación

en la creación de novedosos formatos de

cursos, seminarios, jornadas, conferencias

y congresos con la máxima calidad y

actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye 

la realización de nuestros cursos y

seminarios tanto en abierto como a

medida para empresas y abarcamos 

todos los sectores y áreas de actividad

profesional.

iiR España es partner de Informa plc,

el mayor especialista en contenidos

académicos, científicos, profesionales 

y comerciales a nivel mundial. Cotizado 

en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta

con 10.500 empleados en 40 países,

150 unidades operativas y más de 120

líneas de negocio distintas.

Una visión 360º del mercado audiovisual con los profesionales 
más reconocidos y las empresas más innovadoras del sector

9º ENCUENTRO
ANUAL
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Madrid
29 de ENERO de 2015

8.45 
Recepción de asistentes

9.15 
Apertura e intervención por el
Presidente de la Jornada de Mañana

Andrés Armas
Director General

UTECA
@andresarmasp

9.30
INTERVENCIÓN ESPECIAL

El papel del sector público en
el panorama audiovisual: retos
y perspectivas de futuro

Cristina Morales
Subdirectora General de
Contenidos de la Sociedad 
de la Información

SECRETARÍA
DE ESTADO DE 
TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN
MINETUR

10.30
PANEL DE EXPERTOS

Nuevos actores en el mercado
audiovisual: la televisión de pago,
una nueva línea de negocio para
los teleoperadores

• La televisión de pago como:

> Elemento central de la estrategia
de los teleoperadores 
> Nueva herramienta para aumentar
ingresos aprovechando sus actuales
bases de clientes para generar
ventas adicionales y retenerlos

• Análisis de países pioneros en este

nuevo escenario: Estados Unidos y 
países europeos 

José Antonio Guzmán

Director 

ORANGE TV

11.00

Coffe & Networking

11.30

Los herederos de la Televisión

• ¿Serán Netflix, Amazon, Google/

Youtube las nuevas televisiones?

• Qué opciones hay a la Televisión

tradicional

• Productores y Creadores de

Contenido para un Nuevo Entorno

• Del “visto en la TV” al “visto

en YouTube”

• ¿Weareables para ver la TV?

Francisco Asensi Viana

Director

ENDEMOL-BEYOND

@fasensi

12.00
YOMVI PLAY

• De la TV de Pago a la TV
CONECTADA, nuevo paradigma
• La TV como APP, “La Reconquista”
del consumo 
• Radiografía de consumos en el
entorno de la TV por STREAMING

Pablo Romero Sullá
Director de Contenidos

CANAL+ YOMVI
@romerosulla

12.30
Agregador de formatos para
nuevos mercados televisivos 

• La adaptación de la gestión de
derechos para una oferta cada vez
más global
• El mercado de la distribución
adaptado a las nuevas tecnologías
de visionado de contenidos
• La logística audiovisual, uno
de los factores más relevantes 
para el éxito de las ofertas B2C
• El futuro de la distribución digital

Carlos González
Desarrollo de Negocio

ATM BROADCAST

Revolutiontv

PROGRAMA

¿Quiere patrocinar este evento?
Contacte con Santiago Pita • 91 700 48 95 • spita@iirspain.com + INFO

10.00
Nuevos patrones de consumo de 
contenidos audiovisuales y sus 
implicaciones

Adolfo Rodero 

Managing Director Media and 

Entertainment Industry Spain, 

Portugal and Africa 

ACCENTURE

Sonia Casado

Senior Manager

ACCENTURE ANALYTICS

Roberto Porras Menéndez

Brand Manager 

MOVISTAR TV

Jesús Moreno

Director General 

NUBEOX

Dinamizador
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13.00
PANEL DE EXPERTOS

Cómo afectará la reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual a las
empresas de televisión usuarias 
de contenidos

Cuestiones controvertidas en legalidad
de los contenidos
La nueva Ley de PI recientemente
aprobada por las Cortes promoverá 
un cambio en el licenciamiento tradicional
de las Entidades de Gestión Colectiva.
Los precios deberán ajustarse a nuevas
condiciones que se establecen en la Ley,
lo que conllevará un proceso de
negociación de tarifas que afectará 
a todas las empresas del sector

• Cómo acceder a las mejores
condiciones 
• Cómo establecer el nuevo marco
de relaciones fundamental para
optimizar la inversión en contenidos

Dinamizador

Pablo Hernández
Director del Área de Media 
& Entertainment 
ELZABURU

Rafael Sánchez Jiménez
Director de Relaciones
Institucionales y Comunicación
EGEDA

14.00
Fin de la sesión de la mañana
Almuerzo & Networking

15.00
Apertura e intervención por el
Presidente de la Jornada de Tarde

Antonio Roldán
Asesor

CINE & TELE
@ajrolk

15.10
Cuando las Series de Televisión
encontraron al Big Data

Más allá de la medición de audiencias 

con el Big Data las decisiones de

contenido se invierte en todos esos

parámetros de eficacia: es el momento de

la generación de contenidos con Big Data

• Con cada navegación, cada tuit,

cada clic y cada log hay una huella
individual que queda registrada en
múltiples sistemas de
almacenamiento telemático

• ¿Para qué necesita saber una

Cadena de TV a qué horas tuiteo
más, qué secciones de su web
consulto o cuándo decido poner 
un comentario?
> Afinar la toma de decisiones 
(como la hora y día de emisión) 
> Personalizar productos (como
enviar un newsletter con tus
programas favoritos)
> Sentar las bases para el desarrollo
de productos televisivos más
eficientes
• Pero, ¿hasta qué punto es el

Feedback Social una ventaja? ¿Corre
el creador el riesgo de volverse
narrativamente más complaciente 
al pensar que “el espectador siempre
tiene la razón”? ¿Están dejando de
pertenecer las decisiones creativas
exclusivamente a los creadores?
• El caso de Netflix

Año 2012. El Consejo de
Administración de Netflix toma la
decisión de crear una nueva Unidad
de Negocio dentro de la compañía
dedicada a la creación de contenidos
de producción propia. Con varias
propuestas sobre la mesa y en un
ejercicio de confianza estadística,

Revolutiontv

PROGRAMA

Netflix llega a la conclusión de que 
la superposición de tres elementos
básicos (David Fincher, el éxito 
de la Serie Británica original y Kevin
Spacey) hacían altamente probable
que el Proyecto de “House of Cards”
fuese un éxito.
En la base de esta decisión cualitativa
se hallaban muchos meses de Data
Mining, procesando toda la
información que el usuario de la
plataforma le había proporcionado
visionando horas y horas de
contenido. Así se había llegado al
famoso “círculo de éxito probado”,
una confluencia de datos con
relevancia positiva por separado y
que, al ser combinados dentro de un
mismo formato, ofrecía una base más
amplia y sólida como para invertir la
friolera de 3,8 millones de dólares por
capítulo

Elena Neira
Consultora de Marketing, Redes
Sociales y Nuevas Tecnologías;
Docente Universitaria y Autora 
de “El espectador Social”
@elena_neira

Madrid • 29 de ENERO de 2015

Juan Antonio Orgaz 
Legal Manager 

DISCOVERY COMMUNICATIONS 
SPAIN & PORTUGAL



15.30
El salto del Real Time Bidding 
a la Televisión, un paso más 
en la evolución de la compra
programática

La televisión necesita renovarse si quiere

permanecer relevante en un mundo en el

que los anunciantes reclaman más

resultados, medición y efectividad con 

sus campañas. Llegar a la audiencia ideal

en el momento oportuno, el sueño de los

anunciantes para incrementar de forma,

hasta ahora impensable, el ROI de sus

campañas 

¿Es la televisión orientada el siguiente

paso de la publicidad programática en

televisión?

¿Conseguirá la compra programática

conquistar la televisión? 

• A qué barreras se enfrenta

la publicidad programática en
televisión  
> Limitaciones que encuentran
los compradores y vendedores
> Falta de adopción de este sistema 
> Falta de estandarización en las
infraestructuras
> Preocupación por la privacidad 
de los datos de los usuarios a la hora
de realizar publicidad personalizada

• Modalidades de utilización de

compra programática de publicidad

en televisión 

> Su uso como herramienta de

optimización para informar sobre

estrategias de compra basadas en

índices de publicidad televisiva lineal

> Su utilización para segmentar la

audiencia y su uso como

herramienta de orientación diseñada

para llegar a las personas en sus

hogares gracias a la televisión en

“dos direcciones”

Niko Muñoz

Head of Global Corporate

Development  

HAVAS MEDIA GROUP
@NikoMunoz

15.50
Content everywhere

Alejandro Bárcena

Director Broadcast

DELUXE MADRID

Angel Molinero
Managing Director

ANIMA KITCHENT

16.20
PANEL DE EXPERTOS

Branded Content 
vs. Publicidad Convencional

• Cómo entienden las marcas
el Branded Content frente a la
publicidad convencional
• Objetivos más cualitativos del
Branded Content. valores de marca,
frente a objetivos más cuantitativos
de la publicidad convencional
• La publicidad convencional es
más auditable, pero el Branded
Content tiene más valores
intangibles
> Cómo auditar el Branded Content
> Cómo escuchar a la audiencia 
en la TV Conectada
– Herramientas de escucha activa
– Monitorización
– Insights

Jaime López-Amor
Executive Producer

MPCONTENT
@jaimelopezamor

PROGRAMA
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Revolutiontv ¿Quiere patrocinar este evento?
Contacte con Santiago Pita • 91 700 48 95 • spita@iirspain.com + INFO

Dinamizador

Marta Rojo Utrera
Directora Investigación 
de Audiencias
ATRESMEDIA PUBLICIDAD
@martarojou  

Roger Casas-Alatriste
Transmedia Producer
EL CAÑONAZO
@rogercasas
@el_canonazo

Javier Regueira
Socio 
POP UP
Doctor en Branded Content 
URJCO
@javierregueira

Pablo Muñoz
President/CEO
FCBSPAIN
@Think4Sale



17.20
PANEL DE EXPERTOS

Estrategias de engagement 
para atraer a un nuevo público: 
el público activo que no sólo
decide qué sino cuándo, cómo 
y dónde. El fenómeno fan en el
mundo audiovisual

El diálogo entre la creación 
de contenidos y la tecnología

• Las televisiones tienen que hacerle

un hueco a los 3.000 millones de
personas que participan en las redes
sociales 
• Por qué la audiencia pasiva y los

horarios fijos de los programas son
cosas del pasado
• Un nuevo concepto: el público

activo
> Cómo conocerle y adaptarse 
a sus necesidades 
> Cómo atraerle y hacerle fan
• Fases en la conversación con el

telespectador para convertirlo en fan 
> Descubrimiento
> Investigación
> Selección del dispositivo 
> Acto en sí de convertirse en fan
> Sharing

• Contenidos de marca que crean

fans
• Qué está ocurriendo fuera

del ecosistema de la televisión

Nicolás Gruber
New Business Director

ATRESMEDIA

Alfredo Peña
CEO

THE ONLINE VIDEO STUDIO 
@alfredopna
@theOVStudio

María Ferreras
Directora de Alianzas Estratégicas

YOUTUBE 

Antonio Roldán
Asesor

CINE & TELE
@ajrolk

Luis Sans
Creator-Founder & Dreamshaker

TRIBO TV

Javier G. Recuenco
CSO

SINGULAR
CEO

ABYPERSONALIZE
@Recuenco

18.20
Fin de la Jornada

PROGRAMA
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Revolutiontv Un Encuentro
especializado que reunirá

• Director General

• Director Técnico

• Resp. Desarrollo de Negocio

• Resp. Contenidos

• Resp. Tecnología

• Resp. Telecomunicaciones

• Resp. IPTV

• Resp. Nuevos Proyectos

• Resp. TV Interactiva

• Resp. TV Digital

• Resp. TDT

• Resp. Creación de Contenidos

• Profesionales del Mundo Digital

• Profesionales de Marketing y Comunicación

• Profesionales de la Publicidad

• Profesionales del Mundo Audiovisual

de
• Cadenas de TV

• Distribuidoras de TV

• Operadores de Telefonía

• Productoras

• Agencias de Medios

• Agencias de Publicidad

• Proveedores de Contenidos

• Fabricantes de TV

• Fabricantes de Dispositivos Móviles

• Empresas Tecnológicas

• Consultoras

• Administración Pública

Madrid • 29 de ENERO de 2015

Dinamizador

Ignacio Gómez
New Media Strategy & 
Innovation Director

RTVE CORPORATION
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Cristina Morales
Subdirectora General de
Contenidos de la Sociedad 
de la Información
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE TELECOMUNICACIONES 
Y PARA LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN.
MINETUR

Roberto Porras 
Menéndez
Brand Manager 
MOVISTAR TV

Francisco Asensi Viana
Director
ENDEMOL-BEYOND
@fasensi

Pablo Romero Sullá
Director de
Contenidos
CANAL+ YOMVI
@romerosulla

Carlos González
Desarrollo de Negocio
ATM BROADCAST

Pablo Hernández
Director del Área 
de Media &
Entertainment 
ELZABURU

Rafael Sánchez Jiménez
Director de Relaciones
Institucionales 
y Comunicación
EGEDA

Antonio Roldán
Asesor
CINE & TELE
@ajrolk

Elena Neira
Consultora de Marketing,
Redes Sociales y Nuevas
Tecnologías; Docente
Universitaria y Autora 
de “El espectador Social”
@elena_neira

Niko Muñoz
Head of Global
Corporate Development  
HAVAS MEDIA
GROUP
@NikoMunoz

Jesús Moreno
Director General
NUBEOX

Angel Molinero
Managing Director
ANIMA KITCHENT

Jaime López-Amor
Executive Producer
MPCONTENT
@jaimelopezamor

Marta Rojo Utrera
Directora Investigación
de Audiencias
ATRESMEDIA
PUBLICIDAD
@martarojou 

Roger Casas-Alatriste
Transmedia Producer
EL CAÑONAZO
@rogercasas
@el_canonazo

Javier Regueira
Socio 

POP UP
Doctor en Branded 
Content 

URJCO
@javierregueira

Juan Antonio Orgaz 
Legal Manager 
DISCOVERY 
COMMUNICATIONS 
SPAIN & PORTUGAL

Nicolás Gruber
New Business Director 
ATRESMEDIA

Pablo Muñoz
President/CEO
FCBSPAIN
@Think4Sale

Alfredo Peña
CEO
THE ONLINE VIDEO
STUDIO 
@alfredopna
@theOVStudio

María Ferreras
Directora de Alianzas
Estratégicas
YOUTUBE 

Luis Sans
Creator-Founder 
& Dreamshaker
TRIBO TV
@Tribo_tv

Andrés Armas
Director General
UTECA
@andresarmasp

José Antonio Guzmán
Director 
ORANGE TV

Alejandro Bárcena
Director Broadcast
DELUXE MADRID

Javier G. Recuenco
CSO
SINGULAR
CEO
ABYPERSONALIZE
@Recuenco

Revolutiontv
KEY TOP
SPEAKERS29

Adolfo Rodero
Managing Director Media 
and Entertainment 
Industry Spain, Portugal 
and Africa 
ACCENTURE

Sonia Casado
Senior Manager  
ACCENTURE 
ANALYTICS

Ignacio Gómez
New Media Strategy 
& Innovation Director 
RTVE 
CORPORATION
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PATROCINADORES

¿Quiere patrocinar este evento?
Contacte con Santiago Pita • 91 700 48 95 • spita@iirspain.com + INFO

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing con 305.000 profesionales que

prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando una experiencia sin precedentes y completas capacidades a lo largo

de todos los sectores y funciones de negocio, así como una extensa labor de investigación en las compañías de más éxito del

mundo, Accenture colabora con los clientes para ayudarles a convertirse en negocios y gobiernos de alto rendimiento. La

compañía obtuvo una facturación de 30.000 millones de dólares durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de Agosto de 2014.

Gold Sponsor

www.accenture.es

Revolutiontv

Con AGRADECIMIENTO a Media Partners
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Los comentarios de nuestros
asistentes a la edición anterior,
NUESTRA MEJOR GARANTÍA

Encuentro líder en
España en el Mercado
Audiovisual

iiR España con la Televisión del Futuro

Muy interesante. En un solo día asumes la visión global 
de las distintas propuestas que existen en el sector de la
mano de sus actores

Antonio J. Roldán. CINEINFORME

Muy interesante, te hace replantearte la forma de pensar.
Ha sido una inyección de futuro y vitalidad

Marta Moreno

Business and Financial Planing Manager. WB ENTERTAINMENT ESPAÑA

Un espacio necesario para la reflexión sobre las tendencias
y retos a los que se enfrenta el sector audiovisual en un
entorno multipantalla

María Tobalina. Directora Ejecutiva. iCmedia

El año anterior asistí… este año el nivel ha sido superado,
lo que ha sido una magnífica sorpresa

Núria Vila. Autopromoción. MEDIAPRO

Espléndida selección de ponentes para obtener una buena
visión de nuestro mercado

Daniel Reyes. Dtor Marketing y Análisis Estratégico. TV3-TV DE CATALUNYA

“
““
““

Revolutiontv

Revolutiontv

Conoce nuestro grupo en LinkedIn

NEXT GENERATION TV-iiR España

Únete y participa

Llámenos Centralita: 91 700 48 70   Diana Mayo: 91 700 43 44 / 91 745 32 94   info@iirspain.com www.iir.es   @iiR_Spain
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Por qué participar en Revolution
TV como patrocinador

Protagonice una intensa campaña
de promoción previa e identifique
su marca con el tema del evento

Participe como ponente en el
programa y presente su propuesta
de valor

Contacte con el público asistente

Disfrute todas las oportunidades
de hacer networking y establezca
nuevas relaciones comerciales

Haga negocio y no olvide 
el seguimiento

> Entre nuestros ponentes y asistentes contamos con los

profesionales más destacados del sector, que acuden a REVOLUTION

TV para conocer cómo está cambiando su negocio, y poner en común sus

experiencias más novedosas

> Reunimos al público objetivo perfecto para la presentación de servicios y soluciones

relacionados con la Industria de la TV

> Marketing Directo y Televenta 100% enfocados a su público objetivo

> Redes Sociales

> Revistas y portales especializados

> Localización de cuentas específicas para patrocinadores

> Formará parte de un selecto grupo de representantes de empresas 

y organizaciones que están dando forma al nuevo mundo de la TV

> Frente a un auditorio formado por sus potenciales clientes

> Con las últimas tendencias del mercado y los avances de su competencia

> En un Congreso 100% profesional con soluciones que le ahorrarán

tiempo y dinero. Podrá dedicarse por completo a sus clientes

> Desde los ponentes al último asistente, todos quieren saber cómo

la tecnología está revolucionando la forma de hacer y ver TV.

Nuestros eventos se dirigen a profesionales con poder de decisión

dentro de sus sectores respectivos

> Con nuestro Informe Post Evento, podrá hacer un seguimiento

exhaustivo y enfocado a negocio de su participación en el

Congreso: No deje pasar ninguna oportunidad

Llámenos ahora
Santiago Pita
spita@iirspain.com

91 700 48 95

Revolutiontv

La SOLUCIÓN de PATROCINIO perfecta

Juntos 
podemos encontrar

la solución de
patrocinio perfecta
para conseguir sus

objetivos

para conseguir sus OBJETIVOS

Llámenos Centralita: 91 700 48 70   Diana Mayo: 91 700 43 44 / 91 745 32 94   info@iirspain.com www.iir.es   @iiR_Spain



Especialmente
recomendados para Vd.

Agenda 2015

Acceda a la agenda más completa de formación y
conferencias para directivos enfocada a todas las áreas
de la empresa.

Si no encuentra el evento que necesita, ¡llámenos!

www.iir.es

¿No puede asistir a nuestros eventos pero 

está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones 

de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda

la información pertinente y necesaria para su sector

profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Planifique su Agenda

Documentación 
ON LINE

Nuestro equipo de consultores y expertos
formadores le asesoran

incompany@iirspain.com

Uno de los programas formativos estrella de

nuestro Plan Anual […] Lo mejor de todo es la

calidad del equipo humano que está detrás…

Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Contacte con nosotros y reserve ya su plaza: 91 700 48 70 www.iir.es

� Marketing Promocional

Madrid, 18 y 19 de Febrero de 2015

� Post-Trading Forum

Madrid, 28 de Enero de 2015

� Retail Forum 2015

Madrid, 24 de Febrero de 2015

� Business Intelligence & Big Data

2015 

Madrid, 22 de Abril de 2015

� Cloud Computing & Virtualización

Forum

Madrid, 22 de Abril de 2015“
Formación A MEDIDA en su empresa

> INNOVACIÓN
> AGILIDAD
> RESULTADOS



Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Inscríbase ahora
Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

info@iirspain.com

www.iir.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar.

Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes

del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**)

y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos

administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago

del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la

celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o

anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable

a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en

desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la

documentación de otro evento)

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel

correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH 

haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, e-mail: 

mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21,

indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán

un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista 

sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia

Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán 

un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y

Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA

(902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,

www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló Viajes,

indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

Beneficios adicionales

Más información

Centralita 91 700 48 70
91 700 49 15

� Revolution TV
Madrid, 29 de Enero de 2015 BF133

Hotel Confortel Atrium
Emilio Vargas, 3 y 5. 28043 Madrid. Tel. 91 398 38 70

� Estoy interesado en su documentación

399€ + 21% IVAPRECIO

PRECIO ESPECIAL
Si efectúa el pago hasta el 10/01/2015 299€ + 21% IVA 

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 
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