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4 y 5 de octubre de 2018

Convención Anual 2018  
Pavimentos de madera

Tarragona (ESPAÑA)

En el marco de la Convención Anual 2018, FEPM con-
memorará su 25 Aniversario con una cena especial 
que tendrá lugar la noche del 4 de octubre.

Además, ese momento servirá ambién también se 
elebrará el 40 Aniversario de L’Associació Catalana 
d’Industrials del Parquet, ACIP, miembro de FEPM.

La Federación Española de Pavimentos de Madera, FEPM, organiza una nueva 
edición de su Convención Anual, que tendrá lugar en Tarragona del 4 al 5 de 
octubre de 2018.

La Convención Anual de FEPM es un encuentro nacional para los profesionales 
relacionados con el gremio de pavimentos de madera y afines, donde se llevarán 
a cabo conferencias y debates que aborden temas de actualidad, enfocados a la 
profesionalización del gremio, asuntos técnicos y novedades relacionadas.

Así mismo, se ofrecerán momentos de encuentro y ocio que fomenten el 
intercambio de experiencias y la creación de nuevas relaciones entre profesionales.

+ Info: www.fepm.es/convencion



Propietarios y directivos de empresas relacionadas con el gremio de pavimentos de madera. 
Fabricantes y proveedores de pavimentos de madera.
Prescriptores de servicios o productos para pavimentos de madera.
Técnicos relacionados con el sector de pavimentos.
Profesionales de otras entidades relacionadas con esta actividad.
Representantes y técnicos de instituciones públicas relacionadas con esta actividad.
Agencias y Asociaciones relacionadas con el sector de pavimentos de madera.
Revistas y medios de comunicación relacionados con el gremio.

PÚBLICO

Jueves, 4 de octubre

Para profesionales

• 09:00 Acreditaciones
• 09:30 Sesión de conferencias 1
• 11:00 Café y Networking
• 12:30 Sesión de conferencias 2 (con mesa 

redonda) 

Para acompañantes

• 09:00 – 12:30 Excursión por Tarragona

Para todos los asistentes

• 14:00 Comida en el Hotel
• 16:00 Fin de comida
• 16:30 Entrega de premios
• 17:00 Excursión
• 21:30 Cena formal

En la cena se hará un homenaje al 40 Aniversario 
de ACIP  (L’ Associació Catalana d’Industrials del 
Parquet) y al 25 Aniversario FEPM (Federación 
Española de Pavimentos de Madera).

Viernes, 5 de octubre

El viernes están invitados todos aquellos 
prescriptores del gremio (arquitectos, 
aparejadores) que quieran asistir a las actividades 
del evento de manera totalmente gratuita.

Para profesionales

• 09:30 Acreditaciones
• 10:00 Sesión de conferencias 1
• 11:00 Café y Networking
• 12:15 Sesión de conferencias 2

Para todos los asistentes

13:30 Ágape

PROGRAMA PRELIMINAR

Jornada Técnica

5 de octubre, 2018 - Tarragona
PAVIMENTOS DE MADERA

¿Por qué asistir?

1 Conozca las ventajas de los pavimentos de madera:
sostenibilidad, durabilidad, imagen, calidad, etc...

2 Explore las posibilidades de diseño y cómo realizar 
la instalación de pavimentos de madera

3 Contacte con las principales empresas y profesionales del 
gremio: fabricantes, instaladores, peritos, etc...

Programa viernes 5 de octubre:

9:30 Acreditaciones

10:00 Sesión de conferencias 1
11:00 Café y networking
12:15 Sesión de conferencias 2
13:30 Ágape para todos los asistentes

INVITACIÓN
Para asistencia gratuita

(+34) 911 873 520 info@fepm.es www.fepm.es



LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAVIMENTOS DE MADERA, FEPM,  DISPONE DE UN SECRETARIADO PERMANENTE A SU DISPOSICIÓN EN:

www.fepm.es(+34) 911 873 520  info@fepm.es 

LOCALIZACIÓN

Altafulla Mar Hotel

Vía Augusta 13-21 
43893 Altafulla. Tarragona
(ESPAÑA)

Tel.: +34 977 651 155

Web: www.altafullamarhotel.com

INSCRIPCIÓN

Los miembros de la Federación son las 
empresas que forman parte de ella, con lo 
cuál este precio se aplica si presentan una 
lista con los asistentes y se factura 
directamente a la empresa.

Los miembros de las asociaciones son los 
asistentes que se registran en nombre de su 
de su asociación regional, la cual es miembro 
de FEPM y se le factura directamente a la 
asociación.

AVISO: Contacte con su asociación regional 
para más información.

Estas tarifas no incluyen el alojamiento en el 
hotel.

Profesionales Hasta el 
31/08/2018

Después del 
31/08/2018

Miembros de la 
federación

195€ 245€

Miembros 
de las 
asociaciones

245€ 295€

Otros 295€ 345€

Hasta el 
31/08/2018

Después del 
31/08/2018

Acompañantes 195€ 245€


