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Bruselas, a 1 de abril de 2015

Exposición en el Congreso Mundial de la IE de 2015
Estimado/a colega:
Se acerca la fecha del 7º Congreso Mundial de la IE, por eso nos gustaría informarle
sobre un importante evento que se celebrará junto con las actividades diarias del
congreso del 21 al 26 de julio.
Al igual que en los congresos anteriores de la IE, se habilitarán zonas aparte, fuera del
pleno, para que las Organizaciones miembros y los socios de la IE participen en la
Exposición de la IE. Su organización está invitada a participar como expositor y
beneficiarse de esta oportunidad única para presentar su trabajo a los más de 2000
visitantes que acudirán al congreso. Se trata de una ocasión excelente para mantener
contactos con organizaciones colaboradoras, responsables políticos y medios de
comunicación.
Dado que el número de zonas de exposición es limitado, le agradeceríamos que nos
confirmara su interés no más tarde del viernes 1 de mayo, enviando un mensaje de
correo electrónico a la dirección congress7@ei-ie.org con "Exposición" en la línea del
asunto.
Una vez hayamos recibido su petición, le facilitaremos información detallada sobre el
tipo de cabina de exposición que se ofrece y los elementos adicionales que se pueden
solicitar para personalizar el puesto. Su organización tratará directamente con Freeman,
proveedor preferido en el Shaw Centre, que se encarga de los aspectos técnicos de la
exposición. El alquiler del puesto y cualquier elemento adicional será por cuenta de su
organización; sin embargo, recibirá apoyo logístico del equipo de la IE. Adjunta se
encuentra una ficha informativa con las dimensiones y los precios de la cabina.
Esperamos darle la bienvenida en Ottawa con motivo del 7º Congreso Mundial de la IE.
Saludos cordiales,

Fred van Leeuwen
Secretario General
Información adicional
Para obtener más información acerca de las exposiciones del congreso, póngase en
contacto con:
Helena Schulz (helena.schulz@ei-ie.org) – Tel.: +32 2 224 06 55
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