Nos encontramos en Madrid
Soilite es una plataforma impulsada por la ciencia y los negocios con el objetivo de informar a los
propietarios de terrenos privados y públicos para resolver sus problemas medioambientales. Se
trata de una iniciativa de empresas europeas que ofrecen tecnologías complementarias para ayudar
a las consultorías y a los propietarios
de terrenos a revalorizar su patrimonio
mediante
la
remediación
de
la
contaminación
del
subsuelo.
¿Por qué deberías venir a
SOILITE Madrid 1. Conozca a
los mejores expertos en el uso
de tecnología innovadora en
sus proyectos de remediación
de suelos y aguas subterráneas.
2. Conozca a posibles socios
locales para nuevos proyectos.
3. Abrir nuevos mercados europeos.
4. Convierta a sus competidores en
colegas y trabajen juntos a escala europea.
5. Conozca la visión de los responsables
políticos
europeos
sobre
este
tema.

¿Para
quién
organizamos
estos eventos de tecnología
de innovación del suelo?
Promotores
inmobiliarios,
consultores,
ingenieros
que
trabajan
en
proyectos
de
infraestructura o construcción,
autoridades públicas, contratantes.

www.soilite.eu

Consulte nuestra película:
https://soilite.eu/evento/?lang=es

SOCIOS: estas empresas europeas con tecnologías complementarias han fundado esta plataforma de
expertos para hacer frente al enorme número de proyectos en Europa, para aprender unos de otros y para
colaborar en el futuro. ¿También quieres unirte? Consulta nuestras condiciones en la página web o en el
correo: info@soilite.eu.

¿Qué dicen los
participantes?
“Es la plataforma que necesita
nuestro sector.” - Elke Soumillon (ERM)

“Evento inspirador con los mejores
expertos y colegas del sector.” - Said El

Fadili (Brussels Environment - Government)

“He adquirido muchos conocimientos
nuevos que sin duda podré utilizar en
futuros proyectos de rehabilitación.”- Lien
Fredrick (Witteveen+Bos)

EVENTOS PREVISTOS

Madrid: 27 de octubre (sujeto a cambios):
conferencias en español - intervenciones de MAIMA,
Comunidad de Madrid y de 7 empresas europeas del
sector
Milán: Febrero 2023 | Copenhague: Mayo 2023 | Rotterdam:
Septiembre 2023 | Lyon: Febrero 2024 | Hamburg: Mayo 2024

con el apreciado apoyo de:

conozca a nuestros expertos

¿Por qué participar como socio?
Como socio de esta innovadora plataforma, tendrá la
oportunidad de conocer a todas las partes interesadas
del sector en toda Europa. Tanto las autoridades públicas
como los socios privados, las empresas y las instituciones
del conocimiento.
Tipos de asociación

1. Para las empresas: las empresas pueden adherirse a
Soilite pagando una cuota de socio de 1.800 euros/año,
que se deduce del coste de organización del siguiente
evento en el que puedan participar.

2. Para federaciones / asociaciones: las federaciones y
asociaciones empresariales pueden adherirse a SOILITE
invitando a sus miembros y siendo mencionadas en todas
las herramientas de comunicación de SOILITE (LinkedIn,
página web, boletines informativos).
3. Los particulares no pueden ser miembros de SOILITE.

