8º Integration Forum + Demo Point

Consiga una arquitectura flexible
que permita reutilizar la infraestructura
existente y ahorrar costes

SOAdvanced09
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¡El mejor lugar para conocer todas las novedades, tomar las decisiones
más acertadas y descubrir sus propias oportunidades de negocio!
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El único evento donde podrá
intercambiar experiencias
con todos los actores de SOA:
usuarios, proveedores,
integradores y vendors
+ de 1200 profesionales
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Forum SOAdvanced09

Estimado profesional,
¡Bienvenidos al 8º Integration Forum!
Sólo iiR España le ofrece cada año los temas más novedosos en SOAdvanced y se
ha convertido en la cita anual de los Responsables de Arquitecturas y Sistemas.
Una arquitectura flexible para una empresa flexible es la meta en el 2009
debido a que hay que rentabilizar sus infraestructura al menor precio posible.
Pero,
> ¿Cuáles son los estándares y la arquitectura a seguir por las empresas
optimizando los costes y maximizando las inversiones existentes en
tecnología?
> ¿Cómo reutilizar y orquestar los servicios para ofrecer una mayor
receptividad, flexibilidad y velocidad de ejecución?
> ¿Es posible crear soluciones automatizadas para la mejorar la
integración y la interoperabilidad de sistemas de información mediante
Web Services?
> SOA governance: ¿la asignatura pendiente en los despliegues de SOA?
> ¿Se puede añadir BPM a las arquitecturas SOA y conseguir reducir el
tiempo de salida al mercado en productos y servicios y minimizar costes
de desarrollo?
> ¿Cómo conseguir una seguridad 100% en SOA?
> ¿SOI evita a las empresas la necesidad de dedicar recursos de
infraestructura fijos para cada aplicación?
El mercado evoluciona muy rápido y por ello es necesario tener un punto de
encuentro donde encontrará todos los actores claves de SOA: usuarios,
proveedores, integradores y vendors.
Sólo iiR España le ofrece cada año los temas más novedosos de la mano de 11
Expertos y 9 Casos prácticos:
 Compartirá experiencias, contrastará proyectos y podrá ponerse al día
en todos los temas relacionados con SOA
 2 Jornadas para conocer todos los desafíos en la implantación de SOA
 1 Experiencia internacional
 Lives Demos
 Partners integradores y vendors líderes en el mercado
En espera de conocerle personalmente, reciba un cordial saludo

+ de 1200
profesionales en
ediciones anteriores:
Todos ellos ya estuvieron,
no deje pasar esta
oportunidad para
actualizarse y compartir
sus experiencias:
AGENCIA CATALANA DEL AGUA
AGRUPACION MUTUA
COMERCIO DE LA INDUSTRIA
AYUNTAMIENTO GAVA
AYUNTAMIENTO VITORIA
BANCA PRIVADA D'ANDORRA
BT ESPAÑA CIA SERVICIOS
GLOBALES
TELECOMUNICACIONES
CAIXA CATALUNYA
CAJA MADRID
CARREFOUR
CEPSA ESTACIONES DE
SERVICIO
CORPORACION CASERSA
GRUPO NORTE
COTA SOLUCIONES
DEISER
DIGITAL PLUS
EADS CASA
EJIE
EL CORTE INGLÉS
FNAC ESPAÑA
GE CAPITAL BANK
GOBIERNO DE CANTABRIA
HOSPITAL ASEPEYO SANT
CUGAT
INSTITUTO MUNICIPAL
INFORMATICA
IZFE
LOEWE
Mº DEFENSA
Mº ECONOMIA Y HACIENDA
REPSOL-YPF
ROCHE DIAGNOSTICS
SATEC
SEAT
SEUR
SHS POLAR SISTEMAS
INFORMATICOS
SOCIEDAD PARA EL IMPULSO
DEL TALENTO TALENTIA
SOL MELIA
TELEFONICA
TELEFONICA SOLUCIONES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
VALENCIA

...
Eva Iglesias
Directora de Programas
P.D: ¡No se pierda esta oportunidad única para ponerse al día!
Análisis, Debate y Soluciones

Y muchos más....
¡Gracias por elegirnos!

Si Vd. es Responsable de garantizar el éxito
de un proceso de integración, ¡tiene que asistir
a SOAdvanced09!

¿Busca un socio tecnológico
para desarrollar
su proyecto SOA?

Un cita imprescindible que los asistentes
definieron como:

Encuentre exactamente lo que busca

«Me ha resultado una experiencia gratificante, tanto por la calidad y
variedad de las presentaciones y demos en vivo como por las
ponencias de clientes y paneles de expertos que han mantenido la
conferencia a un excelente nivel. La posibilidad de networking ha sido,
especialmente, completa. ¡Lo recomiendo sin dudarlo!»
Claudio Alejandro Ruiz
Director Comercial
THE SERVER LABS
«Intercambio de iniciativas y caso prácticos en la adaptación de SOA»
Jorge Riobello Ruiz
Técnico de Sistemas
EJIE
«Interesante para profesionales del negocio y de TI que quieran
conocer el estado de SOA desde el punto de vista de las soluciones
disponibles en el mercado, como desde el punto de vista de
experiencias reales de clientes/negocios»
Mariano Paredes Pérez
Country Manager
FINANSYS
«Es un evento donde conocer tendencias, productos y casos reales de
la mano de clientes. Enriquecedor»
Mario Prada Arroyo
INFOCAJA
«El evento me ha parecido una experiencia muy enriquecedora en
cuanto al conocimiento y ampliación de estos conocimientos sobre la
arquitectura SOA y los productos ofrecidos por expertos y partners»
Luis Mariano Bravo
Técnico proceso datos
IBERIA LAE
«Muy completo a todos los niveles»
Álvaro Fernández García
Analista
AVANTE INGENIERIA
«Me ha parecido útil para la previsión de próximas implantaciones»
Juan José Ruiz de la Torre
Director de Sistemas
TELECABLE
«Rápida manera de acercarnos al mundo SOA y conocer experiencias
en empresas de distintos sectores y proveedores de distintos
productos de infraestructuras SOA Y BPM»
Luis F. Guijarro
Consultor Gerente
TELEFONICA SOLUCIONES
«Soa 2008 ha servido para hacer una foto de la situación de las
posibilidades de SOA y marcar la dirección en la que evolucionará este
paradigma durante los próximos 15-20 meses»
Carles Lucas Martín
Director de innovación y proyectos estratégicos
AUSEBA

en SOAdvanced2009
Contáctenos y nosotros le
organizaremos reuniones individuales
con nuestros partners
Arancha Bohoyo 91 700 49 28

En SOAdvanced09 compartirá
experiencias con:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Director de Arquitectura de Sistemas
Director de Informática
Director de Sistemas de la Información
Director de Desarrollo de Web Services
Responsable del Proyecto de Integración
Sistemas Middleware
Responsables de Arquitecturas Software
Responsable Técnico
Consultor

Una trayectoria consolidada

Todos los ponentes/instructores están confirmados. iiR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad © iiR ESPAÑA, S.L. 2009
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PRIMERA JORNADA

Madrid

Martes, 28 de Abril de 2009
9.00
Recepción de los asistentes
9.30
Apertura por el Presidente de la Jornada
Juan Cumbrado Grande
Director de IT
MAPFRE
Interactive Roundtable
IMPLANTACIÓN DE SOA: Factores a
tener en cuenta y cómo calcular el ROI
 ¿Por qué fracasan algunas
implantaciones de SOA?
 ¿Cuáles son las complejidades a tener
en cuenta?
 ¿Cómo reutilizar y orquestar los
servicios para ofrecer una mayor
receptividad, flexibilidad y velocidad de
ejecución?
 ¿Las implementaciones SOA necesita la
adquisición y despliegue de productos de
software adicionales?
 ¿Existen costes ocultos en la
implantación de SOA?
 ¿Cómo asegurar el éxito de los
proyectos de SOA?
 ¿Cuál es el punto de partida para
adaptar una arquitectura SOA?
 ¿Cuál es el rendimiento real de SOA?

El grado de madurez de la organización, el
modelo objetivo que se desea alcanzar y
el eje temporal serán los factores claves
que marcaran el camino de éxito:
 ¿Conocemos el nivel de madurez SOA
de nuestra organización?
 ¿Hemos definido nuestro modelo SOA
objetivo?
 ¿Las diferentes estrategias SOA de
implantación han sido analizadas y
evaluadas?
 ¿Todos los dominios y ejes de actuación
han sido identificados y tenidos en
cuenta?
 ¿El programa de transformación SOA
necesario ha sido formalizado,
consensuado y comunicado?
 ¿Cómo vamos a gestionar el cambio en
nuestra organización? ¿Y en nuestros
partners tecnológicos?
Josep Oncins i Casanova
Arquitectura y comunicaciones
SERVIABERTIS
Marc Benaiges i Casanova
Director de Innovación Tecnológica
SOGETI
11.15
Café y Demos
11.45
BPM dinámico
Genaro Nieto
IBM SPAIN
12.00
Demo SOGETI

Fernando Andradas Ferrero
Director de Sistemas de Información
CHRONOEXPRES

12.15
Demo Progress-Apama CEP
El motor de control de su negocio

Francisco González Galán
Director Área de Arquitectura
CAJA MADRID

Fabien Vignat
Solution Engineer
PROGRESS SOFTWARE

10.15
Ponencia IBM: ESBs

12.30
Enterprise Information Management,
Impulsar la integración en tiempos de
crisis: Alto rendimiento en la integración

Nacho Ramos
IBM SPAIN
10.45
Arquitectura SOA: ¿Por dónde
empezar?
Primeros pasos y aspectos a tener a
cuenta para poder llevar a cabo una
implantación SOA con éxito.

Manuel del Pino
Pre-Sales Manager
INFORMATION BUILDERS
13.00
Control de principio a fin de las
transacciones SOA más críticas para su
negocio
 ¿Cómo entender mejor la actividad de
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sus servicios, quién los utiliza y qué
calidad obtiene, sin aumentar los costes
de desarrollo, soporte y explotación?
 ¿Cómo conseguir Gobernar en Tiempo
de Ejecución su Arquitectura SOA? Integre
dentro de sus mejores prácticas diarias
Cuadros de Mando en tiempo real con
información sobre sus Servicios en SOA
 Una vez conocido el comportamiento
de sus Servicios SOA, ¿cómo mejorar el
comportamiento de su infraestructura
SOA sin modificar mis aplicaciones?
Oscar Roncero
Principal Solution Engineer
PROGRESS SOFTWARE
13.30
Coloquio
14.00
Almuerzo y entrega de la 2º Edición de
los Premios SOAwards 2009
16.00
Interactive Roundtable
SOA Y WEB SERVICES: Claves para
la interoperatividad
 ¿Cómo construir aplicaciones SOA
utilizando en el marco de Web Services?
 ¿Cómo Web Services permite la
interoperatividad entre diferentes
servidores?
 ¿Cómo utilizar los estándares abiertos
basados en XML?
 ¿Web Services y SOA tienen el potencial
de reducir los costes y aumentar la
flexibilidad de las soluciones de EAI?
 ¿Es posible crear soluciones
automatizadas para la mejorar la integración
y la interoperabilidad de sistemas de
información mediante Web Services?
 ¿Cómo puede la reingeniería y los Web
Services ayudar a la integración de
sistemas heredados en un contexto SOA?
 Web Services: Integración e
interoperabilidad mediante la
encapsulación o desarrollos orientados
hacia servicios desde cero
Daniel Sánchez Martínez
Proyecto Administración Electrónica
Área de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones Aplicadas
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Ignacio García Rodríguez de Guzmán
Profesor Ayudante Doctor
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
17.30
Fin de la Primera Jornada

SEGUNDA JORNADA

Madrid

Miércoles, 29 de Abril de 2009
9.15
Recepción de los asistentes

9.30
Interactive Roundtable
SOA Y BPM: Empresas ágiles como
respuesta a la crisis económica
 ¿Cómo alinear los objetivos de IT con
los objetivos de negocio a través de la
unión de BPM y SOA?
 ¿Qué tecnologías BPM van a permitir
empresas más eficientes, ágiles y flexibles?
 ¿Se puede innovar en servicios
aplicando BPM?
 ¿Se puede añadir BPM a las arquitecturas
SOA y conseguir reducir el tiempo de salida
al mercado en productos y servicios y
minimizar costes de desarrollo?
 ¿Cómo resolver las dificultades de la
implementación de una arquitectura
orientada al BPM?
Expertos:
Luis Herrero Riaño
Dtor Organización Logística y Sistemas
LEROY MERLIN ESPAÑA
Josep Missé Cortina
Responsable de Desarrollo de TI
SERVEI DE TELECOMUNICACIONS
D'ANDORRA

10.15
JBoss: Soluciones SOA y BPM OpenSource para la Empresa
Lucas Ponce
JBoss Group Leader
REDHAT IBERIA

10.45
Integrando su mainframe de pleno
derecho en SOA
¿Aún cree que las arquitecturas orientas a
servicios dejan de lado al mainframe? El
mainframe puede y debe ser un
constituyente de pleno derecho de su SOA.
Convierta el mainframe en un jugador de
primera línea en sus iniciativas BPM y SOA

Javier Velasco
Director Comercial para España y Portugal
DATA DIRECT

11.15
Nuevas soluciones en el área
transaccional
Miguel Angel Villacañas
Director de Tecnología
ENTEL

11.45
Café y Demos

12.15
Demo REDHAT IBERIA

12.30
Demo DATA DIRECT

12.45
Demo Entel
Innovación SOA, BPM, RIA: Nuevo
terminal financiero
Miguel Angel Villacañas
Director de Tecnología
ENTEL

13.00
Demo TENENTIA

13.15
SOA además puede ayudarnos a
mejorar los resultados de negocio no
sólo los de TI
La combinación de SOA con la
automatización de procesos de negocio y
la monitorización de la actividad de
negocio permite adaptar de forma flexible
y rápida las actividades que debe ejecutar
nuestra organización para cumplir su
misión. La correcta implementación de
SOA nos ayudará a mejorar todos los
trabajos que se desarrollan en la empresa
para que el negocio funcione y
entreguemos productos y servicios a
nuestros clientes
Nicolás Rodríguez
Socio Director
TENENTIA

13.45
Almuerzo

16.00
Interactive Roundtable
SOA SECURITY: Identity and security
policies
La seguridad es un de los problemas más
críticos en la implementación de arquitectura
orientadas a servicios y aplicaciones basadas
en servicios web, por eso:
 ¿Cómo conseguir una seguridad 100%
en SOA?
 ¿Cómo alcanzar y establecer las capas
de seguridad?
 Seguridad en SOA: identidades y políticas
Daniel Sánchez Martínez
Proyecto Administración Electrónica
Área de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones Aplicadas
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Xavier Serrano i Cossio
Director de Seguridad Tecnológica
BANCO DE SABADELL

17.00
Keynote Speaker
SOA+SOI: El matrimonio perfecto
La experiencia práctica de Deutsche Bank
Frankfurt
 Arquitectura orientada a servicios e
infraestructuras orientadas a servicios:
¿cuáles son los beneficios de su unión?
 ¿Cómo se deben asignar los recursos?
 ¿SOI evita a las empresas la necesidad
de dedicar recursos de infraestructura
fijos para cada aplicación?
Evaristo Ruiz
IT Vendor Management
DEUTSCHE BANK FRANKFURT

18.00
Fin de la Segunda Jornada y clausura
de la Conferencia

Nuestros Partners
PLATINUM SPONSORS
International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a proporcionar a
las empresas soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. Así, IBM facilita
a sus clientes los métodos para hacer frente a los problemas empresariales
mediante una adecuada utilización de las tecnologías de la información.
La Compañía es una empresa líder en el mundo en el sector TI con unos ingresos
totales de 103.600 millones de dólares en el año 2008. Además, IBM es la mayor empresa del mundo de servicios
relacionados con las tecnologías (servicios de consultoría de negocio y servicios de tecnología), una de las
mayores empresas de software del mundo y una de las mayores empresas de hardware.
IBM tiene 38 centros de innovación en todo el mundo (EE.UU., China, Japón, India, Israel y Suiza), algunos en
determinados mercados emergentes, emplea a 6 millones de desarrolladores y cada día entran a formar parte de
la comunidad de desarrollo de IBM 1.600 profesionales, 400 de los cuales proceden de mercados emergentes.
IBM trabaja con más de 100.000 socios de negocio. Con 4.186 patentes en 2008, IBM es la primera empresa que
consigue más 4.000 patentes en un solo año.
www. es.ibm.com
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología
de la información, especializado en Application Management,
Infrastructure Management, High Tech Engineering y Testing. Sogeti
colabora estrechamente con sus clientes y les proporciona ayuda en la
innovación tecnológica y apoyo para lograr los mejores resultados. Sogeti reúne a más de 20.000 profesionales
distribuidos en 14 países y está presente en más de 200 ciudades de Europa, Estados Unidos e India. Sogeti es una
compañía perteneciente al grupo Cap Gemini S.A, que cotiza en la bolsa de París. Para más información, por favor visita
www.es.sogeti.com

GOLD SPONSORS
DataDirect Technologies es el proveedor más completo de tecnologías de conectividad para las
aplicaciones críticas de negocio, sus servicios y datos, ejecutándose sobre cualquier plataforma,
usando estándares probados y emergentes. Ingenieros de todo el mundo dependen de los
productos de DataDirect® para integrar sistemas de información diversos y para conectar sus
aplicaciones a un vasto rango de fuentes de datos, usando interfaces estándares tales como ODBC, JDBC, y ADO.NET,
XQuery, y SOAP. Más de 300 compañías líderes de software y miles de empresas confían en DataDirect Technologies
para simplificar y facilitar su conectividad a nivel de datos en sistemas distribuidos y para reducir la complejidad de
integración con el mainframe.
Information Builders que combina el software de integración de la compañía con inteligencia
empresarial lleva 30 años proporcionando soluciones innovadoras a más de 12.000 clientes.
WebFOCUS es la plataforma de inteligencia empresarial más utilizada en el mundo. Proporciona a
las empresas internacionales la seguridad, la escalabilidad y la flexibilidad que necesitan en todos los niveles. Su
simplicidad ayuda a crear aplicaciones ejecutivas, analíticas y operativas capaces de llegar a decenas de millones de
usuarios. El software de la subsidiaria iWay de Information Builders cuenta con motores de integración multiusos de
tecnología punta capaces de satisfacer todos los requisitos de SOA, aplicaciones, datos y gestión de la información. Los
principales proveedores de plataformas de software incorporan sus adaptadores de integración. Juntos, estos
productos ofrecen a los clientes de Information Builders la posibilidad de dar vida al eslogan de la compañía: “Su
empresa, sin barreras”.
Entre los clientes de Information Builders se encuentran numerosas firmas de la lista Fortune 100 y organismos
gubernamentales estadounidenses. Con sede en Nueva York y 90 delegaciones en todo el mundo, esta compañía da
trabajo a 1.600 personas y cuenta con más de 350 empresas asociadas.
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GOLD SPONSORS
Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones open source, tiene su sede en Raleigh, (Carolina del
Norte) y cuenta con más de 65 oficinas en todo el mundo. Directivos y otros ejecutivos TI de alto
nivel han calificado a Red Hat como el proveedor de TI más valorado del sector durante cuatro años
consecutivos en el estudio de valoración de los proveedores de la revista CIO Insight magazine. Red
Hat proporciona tecnología de gran calidad y bajo coste con su plataforma de sistema operativo, Red Hat Enterprise
Linux, junto con aplicaciones, gestión y soluciones de arquitectura orientadas al servicio (SOA), incluyendo la suite JBoss
Enterprise Middleware Suite. Red Hat también ofrece servicios de soporte, formación y consultoría a sus clientes de todo
el mundo. Para más información, por favor visite: http://www.redhat.com./
tEnEntia es una empresa dedicada a la consultoría y servicios informáticos especializada en la
integración de aplicaciones (EAI, SOA, BPM, BAM, Web Services,…) y arquitectura de sistemas de
información.
Soluciones: tEnEntia provee soluciones basadas en la experiencia adquirida en sus clientes, basadas en los
requerimientos del negocio y su necesidades específicas. Estas soluciones se centran en la integración de aplicaciones,
BPM y BAM, utilizando para ello soluciones propias o de terceros. tEnEntia aporta valor en soluciones de integración para
diferentes sectores como Telecomunicaciones, Banca, Química, Industria, Servicios, etc…
Servicios: tEnEntia ofrece un abanico de servicios de consultoría y desarrollo, pudiendo adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes y convirtiéndonos, de esta forma, en su socio tecnológico, y manteniendo una estrecha relación de
forma que este servicio evolucionará en función de las necesidades tecnológicas y de negocio.
Tecnologías: tEnEntia como empresa especializada en integración de aplicaciones, BPM y SOA mantiene relaciones
comerciales con algunos fabricantes de software El conocimiento de estas soluciones nos permiten poder establecer
junto con nuestros clientes cuales pueden ser las mejores soluciones para su negocio y necesidades que le aporten un
mayor beneficio y un retorno de inversión real.

SILVER SPONSORS
Entel es una empresa innovadora de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, con la misión
de aportar la mayor satisfacción a sus Clientes y Profesionales. Fundamentada en las Personas, Entel está
comprometida en contribuir a un alto rendimiento de sus Clientes, ayudándoles a agilizar el negocio y
aumentar la productividad de los usuarios.
Con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entel cuenta con 130 Clientes, más de 1.000
Profesionales, una oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado y de las Entidades que están
confiando en nuestro proyecto. www.entel.es.
Progress Software es proveedor líder en tecnologías para infraestructuras, desarrollo,
despliegue, integración y gestión de aplicaciones de negocio. Nuestro objetivo es
optimizar los beneficios de los sistemas de información a la vez de minimizar su complejidad y reducir el
coste total de integración.
Progress Software proporciona nuevas tecnologías hacia aspectos emergentes, como el procesamiento y
tratamiento de eventos complejos en tiempo real, BAM, SOA governance, y la optimización en la integración
semántica de datos. Todos los productos de Progress Software están basados en la utilización estándares, y
permiten conectarse fácilmente con una amplia variedad de aplicaciones de gestión que se utilizan en los
distintos entornos de negocio.
Progress puede ser contactado a través de la página www.progress.com o a la dirección de correo infoes@progress.com.
Progress Software S.L.U.-Campo de las Naciones Paseo de las Doce Estrellas Nº 2, Plta 3B - 28042 Madrid
EXHIBITOR
Con agradecimiento a

Media Partners

Suscribasé al boletín
El Faro TIC de auditoría y seguridad
dándose de alta en www.boletín-ays.com

SOAdvanced09
Boletín de Inscripción
 Príncipe de Vergara, 109

www.iir.es
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¿Por qué elegir iiR?

 inscrip@iir.es
 t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70
 f: 91 319 62 18

 SMS: Asistir o info-espacio-

Sí, deseo inscribirme a SOAdvanced09

Nombre Apellido. Enviar al 5626

CF0055
Div. C/JL/B

Madrid, 28 y 29 de Abril de 2009

PRECIO

iiR España es líder desde hace 20 años en eventos y contenidos
para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor
especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial.

28002 Madrid

199 ¤ + 16% IVA

Para inspección postal, abrir por aquí

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación on-line
Le recordamos que la inscripción a nuestras jornadas es personal
Por favor, rellene todos los datos
DATOS DEL ASISTENTE

¡ Gracias por su inscripción!

NOMBRE

CARGO

EMAIL

MOVIL

EMPRESA

CIF

TELEFONO

FAX

 QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA
QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para completar su inscripción
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Cotizado en la Bolsa de Londres,
Informa plc cuenta con 7.400
empleados y está presente en 43
países a través de 150 unidades
operativas.
Con más de 120 líneas de negocio
distintas, Informa plc cuenta en su
grupo con marcas internacionales de
máximo prestigio en el mundo editorial y
de eventos como Taylor & Francis,
Routledge, iiR, IBC o Euroforum.
Además, a través de marcas tan
reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global o Forum, Informa es el
referente mundial en soluciones
estratégicas de mejora del desarrollo o
performance improvement.
En España, iiR cuenta con un equipo de
más
de 120 personas y ofrece a sus clientes
un servicio de formación e información
integral con productos innovadores con
más de 600 conferencias, congresos y
seminarios de producción propia
anuales, 200 cursos de Formación In
Company y Written Courses
(programas modulares de formación a
distancia).

¿Sabe que iiR es mucho más que
eventos? Descubra todos
nuestros servicios
Formación In Company

INFORMACION GENERAL
LUGAR DE CELEBRACION
Hotel Confortel Pío XII
Avda. Pío XII, 77. 28036. Madrid
Tel. 91 387 62 00
ALOJAMIENTO: Benefíciese de la mejor
tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la cadena NH haciendo
su reserva a través Viajes Iberia, email:
madrid.claudiocoello73@viajesiberia.com o
Tf.: 914359765, indicando que esta Vd. inscrito
en un evento de iiR España
CANCELACION: 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. iiR 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.
(** En caso de cancelación del evento por parte de
iiR el asistente podrá elegir la documentación de
otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de
modificar la fecha de celebración del curso o de
anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable
en futuros cursos o se devolverá el 100% del
importe de la inscripción.
TRANSPORTISTA OFICIAL
IBERIA
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre
en 2009 obtendrán un descuento del 30% en
Business y del 40% en Turista sobre las tarifas
completas en los vuelos
con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa
completa en Business y Turista. La reserva y
emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400
500), Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web
www.iberia.como Agencia Viajes Iberia, indicando
el Tour Code BT9IB21MPE0017.

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que los datos personales que aporte en el presente
formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute
for International Research España, S.L.”, debidamente
inscritos ante la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento
de la relación establecida como consecuencia de la
inscripción en el evento a que hace referencia, así como
la gestión por parte de iiR de la selección de los
asistentes al mismo, así como la realización de envíos
publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas,
promociones especiales y de documentación de diversa
naturaleza y por diferentes medios de información
comercial, además de la gestión de la información de la
que se disponga para la promoción de eventos,
seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar
de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores
de segmentación y obtención de perfiles relativa a los
mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus características y/o necesidades.
Mediante la presente, usted queda informado y consiente
que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en
base a la relación que iiR mantiene con los mismos para
procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus
actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos por
parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la
referencia “Protección de Datos” a “Institute for
International Research España, S.L.”, con domicilio social
en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en
el que se concrete la solicitud y al que acompañe
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Le ayudamos a desarrollar el plan de
formación interna que realmente su
empresa necesita.
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • E-mail:
ppalencia@iirspain.com

iiR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas
 Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante
de su sector en www.iir.es/doc
Más de 1.500 documentaciones inéditas de
eventos celebrados por iiR disponibles para Vd.

PDF

Acciones de patrocinio
Rentabilice sus acciones de marketing y
comunicación en los eventos de iiR
España y Portugal, los únicos enfocados
100% a su cliente.
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
E-mail: sponsor@iir.es

Written Courses
Un nuevo formato de autoformación a
distancia
de alta calidad. Programas modulares de
formación por escrito, redactados por
prestigiosos autores
y con total flexibilidad para que usted
elija el lugar
y horario más adecuado para formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

Documentación
¿Se perdió la convocatoria de alguno de
nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y
relevante? Consiga a través de nuestro
servicio iiR Doc toda la información que
usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

www.informa.com

www.iir.es

