Calendario de eventos 2020

¿Cómo está el patio? Lo sabrás todo
en la imprescindible presentación
del estudio del sector eventos /
MICE en Madrid y Barcelona, en
formato desayuno.

ABRIL
3ª/4ª semana de abril:

MIS Internacional

El nuevo evento internacional de
Grupo eventoplus, un encuentro de
dos días de puesta en contacto y
experiencias compartidas entre
compradores europeos y
proveedores con interés en el
mercado internacional.

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

MAYO

Presenta tus mejores proyectos a la
15ª edición de los Premios
eventoplus y experimenta la mágica
sensación de subir al escenario a
recibir un Premio. Y date prisa, la
segunda fecha tiene recargo.

ABRIL

Presentación estudio
de mercado

La Gala más prestigiosa de la industria
vuelve en su 15ª edición.

Dos momentos de cierre
de candidaturas de los
Premios eventoplus

SEPTIEMBRE

MARZO

MARZO
10/12 de marzo, BCN/MAD:

13 y 20 de mayo, MAD/BCN:

AGOSTO

FEBRERO

Como cada año el gran encuentro
MICE del mercado español, con
hosted buyers internacionales y
nacionales. Un programa formativo
top, un networking omnipresente, y
un programa de citas. Un must para
estar al día y conocer a los
proveedores que harán el éxito de
tus eventos, en toda España

Queremos que los miembros de
nuestro Club sean los más sabios
del sector, por eso apostamos por la
formación ¡siempre!

Pura inspiración, networking,
novedades en el mundo de la
creatividad y producción. Una vez más,
la feria meeting point del sector reúne
a más de 2.000 profesionales del
sector de eventos y MICE en dos días
llenos de novedades, formaciones y
sorpresas. Wow!

DICIEMBRE
2 diciembre, BCN:

Cóctel Grupo eventoplus
en IBTM

Cada año el stand de Grupo
eventoplus en IBTM World se
convierte durante la networking
hour en el meeting point del sector.

de
los Premios eventoplus

Encuentro de formación

Club eventoplus

Days

2 de julio, MAD: Gala

MAYO
2ª semana de mayo, MAD/BCN:

FEBRERO
05 de febrero, MAD:

MIS (Meeting
& Incentive Summit)

Nunca se le dice que no a unas
copas con colegas del sector y
menos si además vas a conocer las
últimas novedades de la feria
meeting point del sector ¡Nos
vemos!

1 y 2 julio, MAD: evento

NOVIEMBRE
3ª semana de noviembre,
MAD/BCN: Encuentro

de formación Club
eventoplus

¡Siempre al día! Sesión de formación
y conexión para los miembros de
nuestra pequeña gran familia, el
Club eventoplus.

SEPTIEMBRE
3ª semana de septiembre, MAD/BCN:

Afterwork Club eventoplus
“vuelta al cole”
Es hora de retomar la actividad
tras las queridas vacaciones…
¡Hagámoslo juntos!

OCTUBRE

Unas copas y una puesta al día de
todo lo que prevemos hacer desde
Grupo eventoplus, así como un
repaso de los grandes momentos
del año en el sector.También
veremos todo lo que debes saber
para presentar tu candidatura a los
Premios, con consejos para una
candidatura ganadora.

JUNIO

Presentación
del calendario del año +
¿cómo ganar un Premio?

JULIO

Afterwork Club
eventoplus

JULIO

ENERO

2020
JUNIO
2ª semana de junio, MAD/BCN:

ENERO
14/21 de enero, BCN/MAD:

OCTUBRE
3ª/4ª semana de octubre, BCN:

BED (Barcelona Event Day)
La reunión del sector en Barcelona,
una jornada intensiva en la que
hacer el trabajo de todo un año, con
una combinación de formación top,
de contactos oferta-demanda, y
experimentando los formatos
innovadores de nuestros eventos.

