
Organizado por:

¡ABRE para ver la agenda, ponentes, descuentos y mucho más!

PONENTES EXPERTOS 
INTERNACIONALES

CSP TODAY SEVILLA 2015
9a Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica

11-12 noviembre, Sevilla

EL ÚNICO EVENTO TERMOSOLAR COMERCIAL INTERNACIONAL

B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E

Rentabilidad Global CSP: Reduce 
contundentemente tu LCOE
Para la edición del 2015 nos enfocaremos en reducir el LCOE de la 
industria mediante sesiones especializadas de: 

• Operación: Optimiza el rendimiento de tu planta utilizando la última 
tecnología, combinada con el know-how de operadores expertos

• Mantenimiento: Elimina el mantenimiento reactivo con las últimas 
técnicas predictivas y preventivas para asegurar máxima disponibilidad

• Enfoque integral: Aprende de las lecciones adquiridas por las 
empresas líderes en mercados como Marruecos, Sudáfrica y China para 
consolidar tu entrada en ellos

• Alianzas internacionales: Posiciónate en los mercados internacional 
e incremente tu competitividad a través de acuerdos de cooperación 
con empresas locales y globales

5 RAZONES PARA ASISTIR A CSP TODAY SEVILLA 2015:

1. Aprende de los expertos en 
la termosolar que representan 
a las empresas e instituciones 
más importantes de la industria 
como ACWA Power, Masen,TSK, 
Acciona y muchas más

2. Obtén una visión sin 
precedentes de la operación 
y mantenimiento  de centrales 
CSP con ponencias y paneles 
expertos

3. 20+ Horas dedicadas de 
networking – haz crecer tu 
negocio con los contactos 
que necesitas con el mejor 
networking de la industria

4. Sé parte del crecimiento de 
la industria en el evento más 
establecido en la termosolar 

5. Aprende de proyectosen los 
mercados más importantes para 
la termosola

COLABORADORES OFICIALES

PATROCINADOR 
DE ORO

PATROCINADOR 
EXCLUSIVO DE 
FRESNEL

PATROCINADOR DE PLATA

PATROCINADORES EXPOSITOREXPOSITOR GLOBAL



Programa de la conferencia de un vistazo

¡Descuentos de grupo disponibles! Visita: www.csptoday.com/cspsevilla2015ES

CSP Today Sevilla te garantiza que conocerás a los ejecutivos internacionales indicados hacer negocios en 
termosolar- TODOS los actores clave de la industria estará presentes, no puedes faltar!

¿A quién conocerás en CSP Today Sevilla 2015?

LISTA DE ASISTENTES A CUMBRES PASADAS:
ABB
Abener
Abengoa Solar
ACS Cobra
Acciona Energy
ACWA Power
Alstom Power
AREVA
Aries Ingeniería y 
Sistemas
BASF
Bosch Rexroth
Brightsource 
Energy
CENER

CIEMAT 
Deutsche Bank
DLE
Dow Chemical
E.ON
Elecnor
Eliasol Energy
Eskom
ESTELA
European 
Investment Bank
Flagsol
FMO
Foster Wheeler
Good Energies

Google
IFC
International 
Energy 
Association
JP Morgan
KfW 
Bankengruppe
Lanco Solar
Larsen & Tobro
Mahindra Partners
Masdar-Abu 
Dhabi Future
Masen
NextEra Energy

Novatec Biosol
NREL
Petrobras
Rioglass
Saint- Gobain
Santander Bank
Schott Solar
SENER
Shell
Siemens
SkyFuel
Solar Reserve
World Bank 

ASISTENTES DE CADA RINCÓN DEL MUNDO

El segundo día, el congreso se centrará en desgranar las claves 
para la reducción de LCOE. Descubre cuáles son los productos, 
innovaciones e investigaciones que permitirán que tu planta 
pueda alcanzar los costes más bajos.

Sesiones en el segundo día cubrirán reducciones de costes y 
mejoras en varias áreas como:

• Los últimos avances en I+D de laboratorios e instituciones 
internacionales que te permitirán incrementar tu eficiencia y 
reducir tu LCOE

• Optimización en diseño y perspectivas de epecistas en el 
desarrollo de proyectos

• Panel de reducciones LCOE: obtén una visión desde el 
punto de vista de la oferta de cómo se podrían conseguir 
menores costes 

CSP Today Sevilla, en su 9ª edición, se afianza como la 
principal conferencia termosolar internacional. Temas 
que serán tratados en el primer día incluyen:

• La estrategia futura de la industria termosolar: 
Aprende de nuestro panel de líderes en el sector para 
saber hacia dónde está yendo la CSP

• La última información sobre el desarrollo de 
proyectos en los mercados más prometedores de hoy

• Una visión del O&M de plantas con todas las 
tecnologías relevantes como Cilindroparabólica y 
Torre

Miércoles 11 de noviembre Jueves 12 de noviembre

TRES PUNTOS CLAVE:
1) Fortalece tu plan de negocio con información clave en 

estrategia y tecnología de los actores más importantes 
en la industria

2) Descubre la última información en O&M para garantizar 
la máxima rentabilidad de tu planta

3) Conoce a más de 300 profesionales de la industria 
termosolar y aprovecha las mejores oportunidades de 
networking en la industria

EVENTOS DE NETWORKING POR LA 
TARDE
• Conecta con altos ejecutivos en la industria en 

un ambiente distendido en nuestro cocktail 
de bienvenida al finalizar el primer día de 
conferenciass 

• Asiste a la cena de gala de los Premios CSP Today 
donde celebraremos los logros de la industria 
en 2015. Este evento estará disponible sin coste 
añadido para los asistentes con pases Oro y 
Diamantein 2015. 

35%
31%

10%
15%

9%

C-Level/ 
Presidente/Director

Nivel Sénior

Desarrollo del Negocio

Jefe Responsable de CSP/ 
Renovables

Ingeniería/ Técnicos

LOS EXPERTOS CSP DEL MÁS ALTO 
NIVEL



SÚMATE A LOS PREMIOS
TERMOSOLARES DE CSP TODAY
SEVILLA 
Como parte de la conferencia, CSP Today 
organiza cada año la ceremonia de entrega 
de premios en Sevilla. Estos galardones 
reconocen la labor de las empresas que han 
impulsado a la industria termosolar hacia 
la competitividad y éxito internacional. 
Acompáñanos en una noche de networking 
y de premios.

Los premios internacionales de CSP Today  
reconocen a la excelencia y los logros de las 

empresas en la industria termosolar en este 2015

P R E M I O S    I N T E R N A C I O N A L E S

Categorías para 2015
 � Innovación tecnológica termosolar 

comercializada
 � Mejor empresa de ingeniería termosolar
 � Solución de mejora de la capacidad de 

gestionabilidad
 � Premio de la industria para la industria 
 � Personalidad termosolar del año

 Asegúrate ver los finalistas de  
este año aquí:   

www.csptoday.com/csp/es-index.php 

CSP TodayB U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E



¿Por qué exhibir este año?

 } Aprovecha la expo 100% termosolar más grande 
del mundo y asegúrate de que tu empresa se vea 
representada como destacada en la indsutria 

 } Relaciónate con ejecutivos sénior de todo el mundo: 
contacta con ejecutivos de empresas líderes en la 
industria cómo ACWA Power, Acciona, BrightSource, 
TSK, SENER y muchas más

 } Posiciona tu producto en el competitivo mundo de 
la CSP y demuestra que estás un paso por delante 
de la competencia beneficiándote de campañas 
personalizadas para cubrir las necesidades de tu 
empresa 

¿Qué significa para tu negocio exhibir en CSP 
Today Sevilla 2015?

�  Encuéntrate cara a cara con más de 350 clientes CSP

�  Lidera el camino siendo parte de la mayor expo 
termosolar en Europa con más de 20 stands

�  Haz que tus clientes te reconozcan fácilmente 
mediante Premier Stands 

�  Más de 20 horas exclusivamente dedicadas al 
networking en el área de exhibición 

“Es una oportunidad para poder reunirte  
con las empresas más importantes 
del sector y donde está una buena 
representación de las empresas que  
copan el mercado mundial”  
Aries Ingeniería y Sistemas

¡No te quedes afuera! Pide tu cotización para CSP 
Today Sevilla 2015 hoy mismo 
 
Contacta a Joel López en el +44 (0) 20 7422 4393  
o joel@csptoday.com

Oportunidades de exposición

Presenta tu producto a las empresas más 
importantes de la industria en el evento termosolar 
más grande del mundo con más de 400 asistentes 

 
CSP Today Sevilla es el punto de referencia para 
ejecutivos de la industria termosolar internacional. No 
pierdas la oportunidad de ofrecer tu solución frente a 
líderes internacionales de CSP y conseguir en Sevilla 
todos los contactos que necesita tu negocio en 2015.

Aumenta tu visibilidad con la base de contactos más 
grande de la industria. Desde ahora mismo y hasta 
la fecha del evento, contarás con marketing ante una 
audiencia de 40,000 contactos de termosolar.

Oportunidades de Patrocinio
Qué podrás ganar de una oportunidad de 
patrocinio en CSP Today Sevilla 2015

 } Liderazgo Global: Posiciona a tu empresa como 
líder en la industria termosolar y aprovecha el 
punto de encuentro de la comunidad termosolar 
para potenciar tu liderazgo 

 } Visibilidad: Asegúrate de que seas reconocido de 
Chile a China con la base de datos más grande y 
específica de CSP

 } Más de 20 horas dedicadas a networking: 
Benefíciate de nuestras exclusivas oportunidades 
de networking como la cena de gala de los Premios 
CSP Today e interactúa con ejecutivos en un 
ambiente distendido

Posiciona tu negocio hacia el liderazgo termosolar

Para saber más sobre patrocinio y expo visita:  
www.csptoday.com/cspsevilla2015ES

Posiciona a tu negocio en la vanguardia de la comunidad  
termosolar internacional 



CSP Today Sevilla 2015

 } 350+ ejecutivos senior asistiendo - 
la conferencia internacional de CSP 
más grande del mundo

 } 20+ exhibidores en el congreso 
y demostraciones interactivas de 
productos CSP

 } Centro de networking online 2 
semanas antes y despues del evento

 } 20+ horas dedicadas al networking 
en el evento

 } Los Premios Internacionales CSP 
Today y la cena de gala

¡Reserva tu pase hoy! Llama al +44 20 7422 4305 

Desarrolla proyectos CSP internacionales de éxito

7:30-8:45 REGISTRO, EXPO Y CAFÉ

8:50-9:00 Bienvenida: 
Octavio Murekian, Director de 
Proyectos, CSP Today

9:00-9:30 Keynote: La vision 
de Masen para el CSP en 
Marruecos
Dayae Oudghiri, Miembro del Consejo 
Ejecutivo, Masen

9:30-11:00 Panel de Thought 
leaders en la CSP
Mesa redonda de visionarios de la 
industria termosolar, que tratarán los 
principales temas en auge en el sector 
de cara al 2016

• Obtén el punto de vista de los 
actores más influyentes en la CSP 
acerca de mercados, tecnologías y 
los retos a superar en 2016

• Aprende cómo combinar 
conocimientos locales con la 
tecnología en el desarrollo de 
proyectos internacionales y hazte 
más competitivo

• Descubre cuales son las prioridades 
en la reducción de costes para los 
proyectos a futuro y asegúrate crear 
una estrategia exitosa.

• Analiza importancia tienen las 
alianzas entre empresas en la 
reducción de costes y en el proceso 
de desarrollo para proyectos con 
éxito

Luis Crespo, President, ESTELA
Joe Desmond, Senior Vice President 
of Marketing and Government Affairs, 
BrightSource Energy
Paddy Padmanathan, President & 
CEO, ACWA Power

11:00-11:45 EXPO Y DESCANSO 
PARA CAFÉ

11 NOVIEMBRE: DÍA 1 11:45-13:00 El mercado 
termosolar Chino
• Consigue información exclusiva 

acerca del primer proyecto de 
50MW cilindroparabólico en el país 
y prepárate para crecimiento a 
futuro 

• Obtén una visión completa del 
mercado global que más invierte 
en renovables y crea una estrategia 
ganadora 

• De condiciones locales a DNI y 
tecnología para optimizar tu planta 
para el máximo ROI 

Joaquín Gómez, Business 
Development Director, Ingeteam 
George Dou, Global BD Director, 
Royal Tech Solar 
Cayetano Hernández, Manager, Altran

13:00-13:30 Caso de estudio: 
Ashalim
• Aprende acerca de los 121MWs de 

Torre en el complejo solar Ashalim 
y el rol que jugará el mix energético 
del país  

• Descubre cómo ha sido optimizado 
para las condiciones solares locales 
y asegúrate poder crear ofertas más 
competitivas  

• Consigue una visión del desarrollo 
de proyectos CSP en Israel y 
prepárate para tu éxito a futuro

Joe Desmond, Senior Vice President 
of Marketing and Government Affairs, 
BrightSource Energy

13:30-15:15 EXPO Y ALMUERZO

15:15-16:10 Marruecos: El líder 
termosolar en África
• Aprende cómo hacer una propuesta 

ganadora analizando teconogias 
estrategias y costes en este 
mercado en auge 

• Descubre cómo conseguir la LCOE 
más barata posible en un mercado 
que ha estado rompiendo récords 
en reducción de costes 

• Consigue las últimas novedades 
de Noor I, II y III para asegurarte 
participar en estos desarrollos clave

Andrea Lovato, Executive Director – 
Business Development, ACWA Power
Abderrahim Jamrani, Technical 
Director, Masen
Florian Zickfeld, Manager 
International Business Development 
for North Africa and Europe, Abengoa

16:10-16:30 Financiación para 
proyectos: Oportunidades en 
MENA
• Descubre como la financiación para 

proyectos CSP se está desarollando 
en países importadores y 
exportadores de petróleo y crea una 
estrategia exitosa en el mercado 

• Asegúrate diversificar tus 
oportunidades de financiación en la 
región con opciones como el Fondo 
Verde de Copenhague 

• Asegúrate estar un paso por delante 
del mercado descubriendo como 
diferentes escenarios al corto plazo 
como el acceso al mercado europeo 
y reducciones en LCOE afectarán a 
la financiación de proyectos CSP en 
MENA

Jonathan Walters, Senior Advisor, 
Castalia Strategic Advisors

16:30-17:00 EXPO Y DESCANSO 
PARA CAFÉ

17:00-18:05 Benchmarking 
internacional
• Analiza los proyectos más 

importantes de Arabia Saudí, 
Sudáfrica, Chile para asegurar una 
entrada exitosa a esos mercados  

• Sudáfrica: Reduce tus costes 
mediante asociaciones locales e 
internacionales  

• Chile: Descubre como la hibridación 
del PV y la CSP para asegurar el uso 
óptimo del recurso solar

Emilio Viguera, Project Manager, 
Acciona Industrial 
Lucía Gonzalez, Lead T&I Engineer, 
Cobra
Belén Gallego, Strategy and Business 
Development, ATA
Craig Windram, Director International 
Business Development, Abengoa 
Solar

18:05-21:30 EXPO Y COCKTAIL DE 
NETWORKING CENA DE GALA



¡Reserva tu pase hoy! Llama al +44 20 7422 4305 

Excelencia en O&M y tecnología

‘Excelente conferencia 
para reunirte con 
los proveedores y 
profesionales en la 
industria. He contactado 
con actores que fueron 
integrales para el desarollo 
de negocio de mi empresa´ 
SolarReserve

12 NOVIEMBRE: DÍA 2

8:00-9:30 REGISTRO, EXPO Y CAFÉ

9:30-9:40 Discurso de 
Bienvenida

9:40-10:20 Mantenimiento: 
Cómo se puede asegurar la 
máxima disponibilidad de la 
planta
• Corta tus costes de mantenimiento 

en un 50% sin dañar la producción 
de la planta con una estrategia de 
ahorro optimizada

• Mantenimiento predictivo: 
Utilización de nuevos algoritmos 
y métodos de predicción de fallos 
que te asegurarán a reducir los 
costes de tu planta

• Mantenimiento preventivo: Que 
prioridades se muestran para 
prevenir fallos a medida que la 
planta envejece para asegurar el 
máximo rendimiento de la misma

Javier Catalán, COO - Termosolar 
Guzmán, FCC
Santiago García, Technical Director, 
Renovetec

10:20-11:00 Operación: 
Optimiza tu planta y 
asegúrate evitar errores y 
costes añadidos
• Aumenta el rendimiento y 

reduce los costes de tu planta 
beneficiándote de la experiencia de 
operadores y empresas líderes en el 
mercado

• Riesgo vs beneficio de operar con 
cautela: Con cuanta precaución 
deben trabajar los operarios para 
no arriesgar los equipos mientras 
aumentan la producción

• Mejoras en el Nowcasting: Cómo 
pueden estos avances aumentar la 
producción de una central

• Sesión preguntas y respuesta de 
O&M en torre con sales fundidas: 
Asegúrate estar preparado para 
optimizar tu planta de torre con la 
experiencia de uno de los expertos 
más grandes de la industria

Juan Manuel Vizcaíno, Director O&M, 
TSK
Santiago Arias, Consultant
Marcelino Sánchez, Director CSP, 
CENER

11:00-11:45 EXPO Y DESCANSO PARA 
CAFÉ

11:45-12:45 Diseño optimizado: 
Reduce tus costes desde la 
concepción de tu planta
• Reduce los costes de operación, 

mantenimiento y construcción en 
con las últimas novedades en diseño 
de plantas

• Reduce los costes de tu campo 
solar con diseños de heliostatos más 
eficientes

• Tecnologías Fresnel: descubre cómo 
se pueden diseñar soluciones más 
baratas y escalables 

Gerhard Weinrebe, Asociado, Schlaich 
Bergermann und Partner
Felix Andlauer, Head of Solar Thermal 
Power Plants, Kraftanlagen München
Christophe Cord’Homme, Business & 
Products Development Director, CNIM

12:45-13:45 Reducción de 
LCOE
• Optimiza el rendimiento de tu campo 

solar y bloque de potencia utilizando 
la última tecnología disponible en la 
industria

• Debate de reducción de LCOE: 
Cuales son las prioridades que 
la industria debe seguir para la 
reducción de costes en el futuro

• Cuáles son los últimos avances en 
tecnología de almacenamiento 
térmico comercial que te asegurarán 
una reducción en CAPEX 

Svante Bundgaard, CEO, Aalborg CSP
Jeroen Van Schindel, Director Sales & 
Marketing, RioGlass
Christian Thiel, CEO, EnergyNest
Aitor Alaport, Business Development, 
Suntrack

13:45-15:30 EXPO Y ALMUERZO

15:30-17:00 I+D+i: Últimos 
avances de los centros 
internacionales más 
importantes
• Aumenta la eficiencia de tu planta 

descubriendo cómo podrás subir a 
temperaturas más altas  

• Descubre como podrás asegurar la 
reflectividad de tu campo solar y 
asegurar el máximo rendimiento 

• Avances en la cualificación de 
componentes para asegurar el 
rendimiento óptimo en diferentes 
condiciones climáticas 

• Reducción de costes en la 
tecnología mediante el I+D+i

Svante Bundgaard, CEO, Aalborg 
CSP
Juha Ven, CEO, HUIYIN Group
Jeroen van Schijndel, Director 
de Desarollo de Negocios 
Internacionales, RioGlass Solar
George Dou, Director Global de 
Desarollo de Negocios, Royal Tech 
Solar

17:00 DESPEDIDA



Top Speakers / Ponentes Expertos 

Learn from top industry experts speaking at CSP Today Sevilla 2015/
Ponentes Expertos hablando en CSP Today Sevilla 2015

KEYNOTE

Dayae Oudghiri 
Member of the Managing Board
Masen  

SPEAKERS

Craig Windram
Director International Business Development 
Abengoa Solar

Florian Zickfeld
Manager International Business Development 
for North Africa and Europe
Abengoa Solar

Paddy Padmanathan
President & CEO
ACWA Power

Andrea Lovato
Executive Director - Business Development 
ACWA Power

Jorge Royo
Director Comercial 
Acciona  

Cayetano Hernández
Manager
Altran

Belén Gallego
Director of Strategy 
Astrom

Joseph Desmond 
Senior Vice President of Marketing and 
Government Affairs 
BrightSource Energy

Marcelino Sánchez
Director CSP
CENER

Jonathan Walters
Senior Advisor
Castalia Strategic Advisors

Lucía González
T&I Lead Engineer
Cobra

Aránzazu Fernandez García
Investigadora Senior
Ciemat PSA

Christophe Cord’Homme
Business & Products Development Director
CNIM

Florian Sutter
Investigador Senior
DLR

Javier Catalán
COO- Termosolar Guzmán
FCC

Luis Crespo
Presidente
ESTELA

Felix Andlauer
Head of Solar Thermal Power Plants 
Kraftanlagen München

José Manuel Ramos Polo
General Manager
Grupo Ibereólica

Juan Manuel Vizcaino
Director O&M 
TSK

Javier Trujillo
Researcher
Universidad Complutense

Nadia Zari
Project Manager
Mascir

Abderrahim Jamrani
Technical Director
Masen

Santiago García
Technical Director
Renovetec

Christian Thiel 
CEO
EnergyNest

Jeroen Van Schindel 
Director Sales & Marketing 
RioGlass

Aitor Alaport
Business Development 
Suntrack

Gerhard Weinrebe
Associate
SBP

Joaquín Gómez
Business Development Director
Ingeteam

Jens Kraushaar
Project Manager
Infratec

Svante Bundgaard
CEO
Aalborg CSP

Santiago Arias
Consultant

George Dou
Global BD Director
Royal Tech Solar

For updates on the speaker line up visit: www.csptoday.com/csp
Para conocer las últimas novedades en la lista de ponentes visita: www.csptoday.com/csp/es-index.com



Register today to secure your place! / ¡Regístrate hoy y asegura tu lugar!

Pass Type

SUPER EARLY 
BIRD/ SÚPER 
DESCUENTO 

Exp 21 Aug

EARLY BIRD/ 
DESCUENTO 

Exp 25 Sep

LAST CHANCE/ 
ÚLTIMA 

OPORTUNIDAD
Exp 23 Oct

FULL  
PRICE/ PRECIO 

COMPLETO

Tipo de Pase

Diamond Pass
• Access to all conference sessions, 

workshops, exhibition area & 
networking activities 

• Access to Gala Dinner and CSP Today 
Awards (November 11)

• Audio recordings of the conference 
(available 1 month after the event)

• PDF presentations (available 2 weeks 
after the event) 

•      Exclusive business intelligence report 
- This includes a special 20% discount 
for conference attendees (Please note 
the report is only available in English)

€2,650
+ IVA/VAT

€2,750
+ IVA/VAT

€2,850
+ IVA/VAT

€3,050
+ IVA/VAT

Pase Diamante
• Acceso a toda la conferencia, talleres, 

expo y zona de networking 

• Acceso a la Cena de Gala y Premios 
CSP Today (11 de Noviembre)

• Grabación en audio de la conferencia 
(disponible 1 mes después del evento)

• Presentaciones en PDF (disponibles 2 
semanas después del evento)

• Informe exclusivo: - Incluido un 
descuento especial del 20% para 
asistentes de CSP Today Sevilla 
(Informe disponible en inglés)

Gold Pass
• Access to all conference sessions, 

workshops, exhibition area & 
networking zone 

• Access to Gala Dinner and CSP Today 
Awards (November 11)

• Audio recordings of the conference 
(available 1 month after the event)

• PDF presentations (available 2 weeks 
after the event) 

€1,395
+ IVA/VAT

€1,495
+ IVA/VAT

€1,695  
+ IVA/VAT

€1,895   
+ IVA/VAT

Pase Oro
• Acceso a toda la conferencia, talleres, 

expo y zona de networking 

• Acceso a la Cena de Gala y Premios 
CSP Today (11 de Noviembre)

• Grabación en audio de la conferencia 
(disponible 1 mes después del evento)

• Presentaciones en PDF (disponibles 2 
semanas después del evento)

Silver Pass
• Access to all conference sessions 

exhibition & networking area (no 
access to Gala Dinner and Awards) 

€1,095
+ IVA/VAT

€1,195
+ IVA/VAT

€1,295
+ IVA/VAT

€1,495
+ IVA/VAT

Pase Plata
• Acceso a toda la conferencia, expo 

y zona de networking (no incluye el 
acceso a la Cena de Gala o Premios 
CSP Today) 

Cancellation Policy If you have to cancel: Places are transferable without any charge. Cancellations before October 4th 2015 
incur an administrative charge of 25%. If you cancel your registration after October 4th 2015 we will be obliged to charge the full 
fee. Please note: you must notify CSP Today in writing of a cancellation, or we will be obliged to charge the full fee. The organizers 
reserve the right to make changes to the program without notice. Method of Payment: in order to guarantee that your check-in 
process is fast, efficient and all lines are avoided please make sure your payment is received by FC Business Intelligence Limited 
in a timely manner. If your payment has not been received before the event, a credit card payment will be required at the time of 
check in. Discounts: Only one discount at a time can be applied. Individuals cannot avail of 2 discount schemes simultaneously as 
per management guidelines.

Términos y condiciones Si el asistente registrado no pudiese asistir, se permite cambiar el nombre del pase sin 
penalización. Las cancelaciones antes del 4 de octubre de 2015 tienen una tarifa administrativa del 25%. En caso de cancelación 
después del 4 de octubre, la tarifa será cobrada en su totalidad. IMPORTANTE: Deberá notificar por escrito a CSP Today de la 
cancelación, o la tarifa será cobrada al completo. Los organizadores se reservan el derecho a cambiar el programa sin previo aviso. 
El IVA no va incluido en el precio a menos que se indique lo contrario, pero será cobrado donde sea pertinente, y se reflejará en 
la factura, de acuerdo con la fecha y tasa correspondientes. Si el pase no ha sido pagado al día del evento, el pago con tarjeta de 
crédito será solicitado en el área de registro el día de la conferencia. Descuentos: Sólo un descuento por pase será válido y aceptado 
al momento del registro.

ONLINE  Secure & simple registration at  
 www.csptoday.com/cspsevilla2015
EMAIL  register@csptoday.com Just give us your details  
 and pass type – we’ll do the rest!
CALL  the CSP Today team on  +44 (0) 207 37 57 584

WEB  Inscríbete en nuestra web segura  
 www.csptoday.com/cspsevilla2015ES 
EMAIL  inscripcion@csptoday.com  Envíanos tus datos  
 y tu tipo de pase y nos ocupamos de todo
LLAMA  a CSP Today al +44 (0) 207 37 57 584

3 EASY WAYS TO REGISTER 3 MANERAS DE INSCRIBIRTE 

€50 discount
Use this discount code to claim an extra 
€50 off

€50 de descuento
Usa este código y te damos €50 de 
descuento

¡Reserva tu pase hoy! Llama al +44 20 7422 4305 


