
Bienvenido a la Primera Edición de GREENMOCIÓNATE. A continuación, vamos a darte algunas 
indicaciones para que saques el máximo rendimiento a tu participación en el evento.

Para entrar en la plataforma accede a esta dirección:

https://greenmocionate.web.app/

El MARKET estará abierto desde el miércoles 18 de noviembre. Este día, a partir de las 16:00h podrás 
entrar en la plataforma para conocer y navegar por nuestras instalaciones.

Haz clic en “iniciar sesión”.

Introduce tus datos de acceso que encontrarás en el email en el que has recibido estas inscripciones.

Presiona “ingresar”

1.

2.

3.

ACCESO

MIÉRCOLES 18 de noviembre:

-  16:00 Apertura de la recepción y registro
-  16:00 Apertura del MARKET. Puedes pasar por el pabellón de expositores y ver lo que los 
patrocinadores y sponsors tienen para ofrecerte.
-  19:00 Cierre del MARKET.

JUEVES 19 de noviembre:

-  8:00 - 19:00 Apertura de la recepción. Haz clic en “haznos tu consulta” para comunicarte con 
nosotros por email o por el chat durante toda la jornada.
-  8:30 Show de humor en la sala auditorio
-  9:00 Inicio de las ponencias en la sala auditorio y apertura del MARKET.

VIERNES 20 de noviembre:

-  9:00 - 14:00 Apertura del MARKET.

Recuerda que todo el evento quedará grabado en la sala auditorio durante los días siguientes, 20 y 21 de 
noviembre.

Esperamos que disfrutes del evento y, sobre todo, ¡empieces a estar más verde!

DÍAs Y HORARIOS

Una vez hayas accedido al evento, en la parte superior derecha puedes completar tu perfil.
ES TU TARJETA DE PRESENTACIÓN PARA OTROS PARTICIPANTES Y PATROCINADORES 
(E-CARD)

Haciendo clic entrarás en el lobby, donde encontrarás todas las opciones que ofrecen
nuestras instalaciones:

a)  Pabellón
b)  Haznos tu consulta
c)  Auditorio
d)  Networking
e)  Speakers room

1.

2.

PANTALLA DE INICIO

Auditorio. Acceso a las ponencias. Escucharás a los ponentes y podrás participar por medio del chat.

Networking. Podrás contactar con otros participantes o patrocinadores que acudan al evento. Es el sitio 
ideal para tomar un descanso.

Speakers Room. Podrás chatear con los ponentes al terminar su presentación. Si te surgen preguntas 
durante la ponencia en el auditorio, es el sitio para resolverlas.

Chat. En la parte de arriba a la derecha de la pantalla se encuentra esta opción. Podrás contactar con 
otros participantes durante el evento. Buscando por el nombre y apellido te comunicarás con ellos.

SALAS

Contacto para más información: 91 337 51 05 – Info@siralia.com

De acuerdo con la normativa vigente le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y/o limitación del tratamiento y portabilidad de los
datos dirigiéndose por escrito a Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.. Establecimiento Financiero de Crédito, mediante correo electrónico dirigido a privacidad@uci.com o por correo
postal al Apartado de Correos 1160 28080 – Madrid. Si quiere saber más sobre cómo protegemos su privacidad "pinche aquí.”
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