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AVIA y el Mobility Innovation Valencia son las entidades

encargadas de organizar el encuentro Smart Mobility

Valencia. Se trata de una doble cita. De un lado, es un

certamen con la posibilidad de que las empresas puedan

exponer sus productos y servicios dirigidos hacia la

movilidad sostenible, integradora e inteligente. Y por otro

lado, habrá una actividad paralela de presentación de

capacidades tecnológicas y casos de éxito, así como una

mesas redonda con responsables de diversas entidades

sobremovilidad.
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Valencia acoge Smart Mobility Valencia, un evento

pensado para poner el foco en la movilidad integradora,

inteligente y sostenible, con especial atención a las

empresas, emprendedores, startups y agentes de

innovación del ecosistemavalenciano.

El evento se celebra el próximo miércoles 14 de

septiembre en La Ciudad de las Artes y las Ciencias y

combina la exposición de productos y servicios

innovadores para la movilidad, ponencias con la

presentación de proyectos, y la exposición de las

soluciones empresariales e industriales más disruptivas.
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SMV 2021





Video SMV 2021

https://www.youtube.com/watch?v=hfiqgEc6EeE
https://www.youtube.com/watch?v=hfiqgEc6EeE
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Patrocinio

• Ubicaciónpreferencialde stand en la zonade

exposición (decoración del stand a cargo del 

expositor)

• Entrevista en los medios de difusión del MIV 

• Logotipo en la página web del MIV, del SMV 22 y 

en las difusiones del evento

• Imagen en el photocall de bienvenida del SMV 22

• Nominación en la comunicación del evento

• Entregade materialcorporativo a losasistentes

• Posibilidad de proponer retos tecnológicos

• 3 Tiquets de comida y 3 cóctel

• 1 tiquet parquing gratuito y descuentos

Aportación: 4.000€+IVA

Patrocinador del MIV



Patrocinio

Colaborador del MIV

• Mención en los medios de difusión del MIV 

• Logotipo en la página web del MIV, del SMV 22 

y en las difusiones del evento

• Imagen en el photocall de bienvenida del SMV 

22

• Nominación en la comunicación del evento

• Entregade materialcorporativo a losasistentes

• Posibilidad de proponer 1 reto tecnológico

• 1 Tiquet de comida y 1 cena 

• Descuentos en el parking

Aportación: 1.500€+IVA



Más información:

avia@avia.com.es

mailto:avia@avia.com.es

