
 
 

 

 

Feria:     ANEPMA,   XXV   Jornadas   Técnicas   2017.   (Asoc.   Nac.   de   Empresas   Públicas   de   Medio   Ambiente)  

Fechas   de   celebración:    del   8   al   10   de   noviembre   2017.  

Fechas   de   montaje:     día   7   de   noviembre   2017.  

Organiza:    LIPASAM   (Ayto.   de   Sevilla)   &   ANEPMA.  

Edición:    25 

Carácter:    Profesional  

Entrada:       Previa   inscripción   en   la   web    www.jornadasanepma.com/2017/inscripcion/  
 
Filosofía:  feria dirigida a profesionales relacionados con el sector de la Ges�ón de residuos urbanos y                
la limpieza viaria. Es el evento anual más importante del sector y de referencia en nuestro país, por                  
ello, se espera la presencia de representantes de las diferentes empresas asociadas y socios              
colaboradores de ANEPMA. Además, esta edición �ene un carácter especial, dada la fuerte             
vinculación que ANEPMA �ene con LIPASAM y la ciudad de Sevilla. LIPASAM es la empresa asociada                
anfitriona de las XXV edición de las Jornadas Técnicas de ANEPMA. Durante los tres días del evento,                 
en Fibes se desarrollarán 3 jornadas con diferentes conferencias y ponentes, así como,             
simultáneamente habrá una zona exposi�va de stands y una zona de demostraciones, que los              
asistentes podrán visitar. El evento se desarrollará en diferentes partes, las cuales incluyen             
ac�vidades   exteriores   complementarias   a   las   jornadas   técnicas   en   Fibes. 
 
Espacios:    FIBES   II:   Zonas   Exposi�vas   Mód.   B   y   C,      Salas   Madrid   y   Bruselas,   Plaza   Exterior   Mód.   C. 
 
Horario   de   feria:    Día   8   de   noviembre:   de   09:30   a   15:30   hrs.  
                                                                                             Día   9   de   noviembre:   de   09:30   a   15:30   hrs.  
                                                                                             Día   10   de   noviembre:   de   10:00   a   15:30   hrs.  
Horario   de   jornadas   técnicas,   consultar   programa   en:  
h�p://www.jornadasanepma.com/2017/programa-de-xxv-jornadas-tecnicas-de-medio-ambiente/  
  
Inauguración:       La   inauguración   consta   de   dos   partes: 
INAUGURACIÓN OFICIAL : 8 de noviembre a las 10:00 hrs., D.  Juan Espadas Cejas , Alcalde Excmo.               
Ayuntamiento   de   Sevilla   y    Doña   Pilar   Vázquez   Palacios ,   Presidenta   de   ANEPMA.  
INAUGURACIÓN Y VISITA : 8 de noviembre a las 10:30 hrs. Visita de las autoridades a los stands y                  
expositores   de   vehículos   y   maquinaria.  
 
Secretaría Técnica: Comunicación y Diseño: Sonia García, telf. 954  185 431           
soniagarcia@comunicacionydiseno.es 
 

Contacto   en   FIBES:    Solina   Perea   2127   /   34009   y   Manuel   Merino   38090.  

http://www.jornadasanepma.com/2017/inscripcion/
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