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Un breve 
recorrido por 
Turín…

…Sesiones 
Ejecutivas



Stand de Bilbao



Stand de Bilbao



Recepción en Turín



Recepción en Turín



Presentación Técnica



Ceremonia de Clausura



Ceremonia de Clausura



Ceremonia de Clausura



Contactos



Tipo de stands en la Exposición



Tipo de stands en la Exposición



@Bilbao ITS 2001: Diferencias

nn NetworkingNetworking o el establecimiento de o el establecimiento de 
contactos y relacionescontactos y relaciones

nn Congreso enfocado a las ciudades mediasCongreso enfocado a las ciudades medias
nn Formato Formato de de sesiones más participativosesiones más participativo
nn Exposición integrada en el CongresoExposición integrada en el Congreso



Networking

nn Bases de datos de asistentes disponibles para Bases de datos de asistentes disponibles para 
consulta mediante:consulta mediante:
uu WAPWAPss
uu Sala de OrdenadoresSala de Ordenadores

nn Varias salas pequeñas para celebrar encuentros Varias salas pequeñas para celebrar encuentros 
de trabajode trabajo



Temas del Congreso



Temas del Congreso

nn Reinventando la Movilidad Urbana: Reinventando la Movilidad Urbana: 
uu transporte público,aparcamiento, información tráfico…transporte público,aparcamiento, información tráfico…

nn Gestión del Sistema de Transporte:Gestión del Sistema de Transporte:
uu Incidentes, Logística, Seguridad…Incidentes, Logística, Seguridad…

nn Efectividad de los SIT:Efectividad de los SIT:
uu EvaluaciónEvaluación, , Marketing, Pagos electrónicos…Marketing, Pagos electrónicos…

nn Mas allá del Transporte:Mas allá del Transporte:
uu MM--commercecommerce, Información, Información personalizadapersonalizada, , turismoturismo……



Integración de la Exposición

nn Espacio Espacio 
disponible en eldisponible en el
EuskaldunaEuskalduna……

nn Organización de Organización de 
seminarios de seminarios de 
trabajotrabajo



Algunas actividades a patrocinar



Algunas actividades a patrocinar
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Algunas actividades a patrocinar



De Turín 2000 a Bilbao 2001

nn De un Congreso Mundial a un Congreso Europeo:De un Congreso Mundial a un Congreso Europeo:
uu Con mayores posibilidades de establecer Con mayores posibilidades de establecer 

contactos de trabajocontactos de trabajo
uu Con sesiones enfocadas a la problemática de las Con sesiones enfocadas a la problemática de las 

ciudades mediasciudades medias
uu Con mejores opciones de conocer de primera Con mejores opciones de conocer de primera 

mano las nuevas prestaciones tecnológicasmano las nuevas prestaciones tecnológicas
uu En un entorno más amableEn un entorno más amable
uu Con un programa social atractivoCon un programa social atractivo


