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CONFERENCIA MUNDIAL 
DE AUTOBUSES
Conjuntamente con la Exhibición Busworld 2019

¡No te pierdas el mayor evento mundial del sector del autobús!
La Conferencia Mundial de Autobuses de 
la UITP, que se celebra conjuntamente con 
Busworld Europa, presentará los últimos 
avances, mejores prácticas y casos de estudio 
a nivel global en relación con los numerosos 
retos que afronta el sector:

  Autobuses eléctricos y nuevas fuentes de energía

    Mejores prácticas operativas, con el apoyo de 
tecnologías innovadoras

   Casos de estudio exitosos en relación con el 
mantenimiento y gestión de flotas

   Nuevas oportunidades de negocio 

   Retos y soluciones en economías emergentes: 
gobernanza y BRTs 
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   Consiga una visión de conjunto práctica de todo lo que está sucediendo en el sector  
a nivel internacional

   Escuche las estrategias que reconocidos expertos vienen aplicando con éxito  
en distintos países

   Conecte con operadores, industria, fabricantes y proveedores de todo el mundo 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

  Más de 15 sesiones de alto nivel en la Conferencia
  Acceso a la exhibición Busworld,  con más de 450 empresas y 300 vehículos,  
del 18 al 23 de octubre

  Sesiones especiales y demos prácticas en grupo reducidos, mediante nuestra  
experiencia “Inmersión”

  Actividad de networking

¿QUÉ INCLUYE?

  ¿QUIÉN PARTICIPÓ  
EN LA CONFERENCIA  
MUNDIAL DE 2017? 
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Información general
laetitia.delzenne@uitp.org

Inscripciones
audrey.dewael@uitp.org

Prensa
scott.shepherd@uitp.org

  INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
SOCIO UITP  €935    NO SOCIO  €1,395  
(IVA excluido)

        INSCRIPCIÓN DE GRUPO 
Descuentos aplicables para 5 ó más personas  
de la misma organización.
ALOJAMIENTO 
Se han negociado tarifas especiales.
Más detalles en www.busconference.com
        Con traducción simultánea a español.


