
DOSSIER DE EXPOSITOR

RENEWABLE ENERGY FOR
AFRICA & THE PERSIAN GULF

Expo-congreso de

Energías Renovables
para África y Golfo Pérsico
12, 13 y 14 de Junio 2013 - Casa Árabe - Madrid

MÁS INFORMACIÓN: www.grupoecm.com/energia.htm
info@grupoecm.com - 91 388 79 55



TARIFA DE EXPOSITOR........................................................................................3.950 Euros + IVA

"PRECIO ESPECIAL POR PRONTA SOLICITUD"
  Hasta el 25 de Marzo 2013...................................................................................2.590 Euros + IVA

OBJETIVO Y FORMATO DEL EVENTO

El certamen "Renewable Energy for Africa & the Persian Gulf" es una iniciativa de la empresa European
Conference Management, que nace del deseo de apoyar la internacionalización de las empresas del sector
de las Energías Renovables atrayendo hacía ellas a los responsables en materia energética de los Gobiernos
Africanos y del Golfo Pérsico.

Este evento se articula en un congreso, en el que
participarán profesionales del sector de primer nivel,
delegaciones de países invitados y organismos
oficiales y una exposición que permita a las empresas
expositoras presentar sus productos y soluciones
técnicas, así como mantener reuniones que generen
acuerdos de colaboración.

ÁREAS GEOGRÁFICAS Y PAÍSES INVITADOS

Magreb: Argelia, Marruecos y Túnez

Golfo Pérsico: Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán

África del Oeste: Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Níger,
Nigeria y Senegal

África Central: Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, República Centro Africana y República
Democrática del Congo

África del Sur: Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue y Zambia

Renewable Energy for Africa & the Persian Gulf

COMO EXPOSITOR CONTARÁ CON

• Disposición de logotipo corporativo en la web oficial del certamen con acceso a su página web

• Inclusión de logotipo corporativo en la cartelería asociada al certamen

• Participación en una mesa temática sobre su especialidad en el congreso profesional

• Espacio de 2 x 3m (6m2) en área de exposición (zona de acreditación, pausas, cafés y networking)

• Mesa y dos sillas como mobiliario complementario

• Impresión de su logotipo en el plano de la exposición con sus datos de contacto

• Dos pases gratuitos para el congreso y para la cena oficial con Autoridades Africanas y del Golfo Pérsico

• Organización de encuentros B2B con las personalidades de los países africanos y del Golfo Pérsico acreditadas

• Secretaria y asistencia técnica durante todo el evento

www.grupoecm.com/energia.htm - info@grupoecm.com - 91 388 79 55



Una vez recibido el presente formulario, la organización confirmará la disponibilidad de espacio y remitirá por
correo electrónico la factura pertinente con los datos bancarios e indicando el plazo correspondiente para
efectuar su pago. Solo podrán participar como expositores las entidades que hayan abonado la tarifa de
exposición con anterioridad a la celebración del evento y en el plazo que se indicará en la factura correspondiente.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Disposición de logotipo corporativo en la web oficial del certamen con acceso a su página web

• Inclusión de logotipo corporativo en la cartelería asociada al certamen

• Participación en una mesa temática sobre su especialidad en el congreso profesional

• Espacio de 2 x 3m (6m2) en área de exposición (zona de acreditación, pausas, cafés y networking)

• Mesa y dos sillas como mobiliario complementario

• Impresión de su logotipo en el plano de la exposición con sus datos de contacto

• Dos pases gratuitos para el congreso y para la cena oficial con Autoridades Africanas y del Golfo Pérsico

• Organización de encuentros B2B con las personalidades de los países africanos y del Golfo Pérsico acreditadas

• Secretaria y asistencia técnica durante todo el evento

TARIFA DE EXPOSITOR..................................................................................3.950 Euros + IVA

"PRECIO ESPECIAL POR PRONTA SOLICITUD"
  Hasta el 25 de Marzo 2013............................................................................2.590 Euros + IVA

CONDICIONES DE PAGO:

ECM
European

Conference
Management

Rellene este formulario, no se olvide firmarlo y háganoslo llegar por  FAX 91 388 71 34

SOLICITUD DE PRESENCIA EN LA EXPOSICIÓN

Empresa:..................................................................................................................................................................................

CIF:..........................................................Persona de contacto:...............................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................................................................

CP, Ciudad, País:.....................................................................................................................................................................

Telf.:.............................................................................................Fax:......................................................................................

E-Mail:......................................................................................................................................................................................

Sector:..........................................................................................Fecha:.................................................................................

Firma:
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Organiza

Renewable Energy for Africa & the Persian Gulf


