


Organizado por: 

Accesibilidad, Innovación e Inclusión,

 imprescindibles en esta nueva era

DOSSIER INSTITUCIONAL

Tu empresa + nuestro público = un mundo más inclusivo

¡Apostar por la inclusión
 de todas las personas es una inversión de futuro asegurada!

www.expoaccesible.vive4all.com



PRESENTACIÓN DE LA FERIA VIRTUAL

EXPO +ACCESIBLE es un importante evento, de alcance internacional, donde empresas y público general, 
tendrán acceso, desde la comodidad de su dispositivo, a una variedad de servicios, productos y recursos 
disponibles para crear la transformación necesaria y conseguir un mundo más apto para todos.

¿Cómo lo haremos? A través de una plataforma intuitiva e interactiva que permitirá presentar una agenda de 
conferencias de alto nivel, implementar una muestra comercial con las mejores soluciones para el contexto 
actual, interactuar con clientes, segmentar los tipos de productos y servicios y participar de actividades de 
networking en línea, con las marcas más representativas del sector.

La accesibilidad universal, es necesaria para las personas con discapacidad y de enormes ventajas para todos los 
ciudadanos.

¡Apostar por la inclusión de todas las personas es una inversión de futuro asegurada!. 

Actualmente hay una clara transformación en pro de la igualdad de oportunidades, la autonomía y la vida 
independiente y una mayor demanda de información y profesionales expertos en estas especialidades. Es urgente 
que las empresas estén alineadas promoviendo la igualdad de oportunidades y la convivencia hacia un mundo 
más inclusivo.  

Conecta de manera virtual tus productos o servicios con la comunidad accesible a nivel global. 
¡El tiempo de contingencia nos renueva!       

                               
 ¡Te esperamos en EXPO +ACCESIBLE 2022!

Adriana García Carini                                                                                                                           Montse Vivero
CDD Access                                                                                                                                                V!VE 4all
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LA ACCESIBILIDAD EN CIFRAS
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LA ACCESIBILIDAD EN CIFRAS



OBJETIVOS Y TARGET 
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Objetivos de EXPO +ACCESIBLE

1) Romper con el mito de que la accesibilidad universal es una solución para personas con 
discapacidad. Mostrar que es útil para cualquier persona.

2) Dar respuesta a las necesidades de un turismo que exige nuevos formatos para un público 
diverso.

3) Conocer las soluciones de accesibilidad universal.
4) Exponer las soluciones tecnológicas de asistencia.
5) Motivar al público con discapacidad a tener una vida más independiente y a las empresas a 

conocer el mercado potencial que han dejado de lado.

A quién va dirigida EXPO +ACCESIBLE

1) Público general.
2) Empresas de servicios, productos, hoteles  y destinos turísticos.
3) Sectores de discapacidad y turismo de los gobiernos de los países.
4) Fundaciones y agrupaciones de personas con discapacidad.
5) Fundaciones y organizaciones de personas de la tercera edad.
6) Universidades, colegios, instituciones educativas, que puedan poner estos temas dentro de sus 

currículos educativas.
7) Profesionales autónomos.

8) Empresas comprometidas con su RSC.



El nuevo paradigma en el sector turístico.
● Turismo inclusivo.
● Turismo streaming.
● Turismo de aventura.
● Cultura accesible.
● Accesibilidad en eventos.

¿Cómo convertir los destinos y servicios en accesibles para todos 
con bajos costos?

● Eliminar barreras arquitectónicas.
● Diseño universal, ajustes a un coste razonable: mobiliario, 

ayudas técnicas.
● La tecnología al servicio de la accesibilidad.
● Tercera edad y accesibilidad.
● Planes de evacuación accesibles.
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BLOQUES TEMÁTICOS
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¿Que están haciendo en el mundo?

● Influencers y sus experiencias. Experiencias que motivan: 
superación personal.

● Negocios de éxito una vez aplicados criterios de accesibilidad.
● Destinos accesibles: Ciudad invitada, Barcelona.
● Empleabilidad y discapacidad.
● OSD : accesibilidad e inclusión.
● Accesibilidad cognitiva, arquitectura y discapacidades, adultos 

mayores y autismo.

Certificaciones internacionales para productos y servicios 
turísticos.

● Certificaciones internacionales.
● Primera norma internacional sobre turismo +accesible.
● Norma ISO.
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BLOQUES TEMÁTICOS
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El evento se desarrollará con una plataforma virtual innovadora, sencilla e 
interactiva, con un sistema de vanguardia que permite la navegación en línea con 
herramientas para interacción de todos los participantes.

La plataforma nos permite crear una feria virtual dinámica, con las mejores 
soluciones tecnológicas en el contexto actual para mantener relaciones 
comerciales de éxito, ya que permite segmentar tipos de mercado, participar 
con potenciales clientes en línea, contar con reuniones con colegas y 
proveedores, y networking one to one.

Gracias al entorno digital, contamos con la participación de empresas y asistentes 
de toda las regiones de España e Iberoamérica.

El tiempo de hoy exige nuevas propuestas. 
La accesibilidad y sostenibilidad son la apuesta del 

futuro económico del mundo. 
¿Te lo vas a perder?

LA PLATAFORMA VIRTUAL
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LA PLATAFORMA VIRTUAL
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Recepción de EXPO +ACCESIBLE



LA PLATAFORMA VIRTUAL
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Stand 3 D

Stand 2 D



LA PLATAFORMA VIRTUAL
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Ponentes



EXPO +ACCESIBLE
19 y 20  mayo  2022

Registro
El registro estará abierto desde el 1 de octubre de 2021 hasta el día del evento.

Exposición Comercial
Apertura de la venta de stands 15  de septiembre de 2021. 
Fecha límite de reserva de stands 10 de mayo de 2022.

Cambio de tarifas
Benefíciate de la contratación temprana, a partir del 10 de marzo 2022 hay un cambio en las tarifas.

Comunidad
Turismo, Deporte adaptado, Tecnología de asistencia, Héroes de la Comunidad, Recursos comunitarios, 
Productos para personas con discapacidad, Ocio inclusivo, Padres y cuidadores,  Destinos accesibles. 
Consultorías, Tercera Edad y otros servicios relacionados.

Si deseas información sobre cómo convertirte en expositor en EXPO +ACCESIBLE,  ponte en 
contacto con:   
  

INFORMACIÓN  GENERAL

e-mail:
expoaccesible@vive4all.com   
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Secretaría técnica /  Patrocinio y venta de espacios virtuales   
                                         
V!VE 4all Montse Vivero -   ESPAÑA     ☎  +34 627 343 314
Adriana García Carini -  LATAM                    +54 9 3416 76 5446  

mailto:expoaccesible@vive4all.com

