Expresión de interés

Sustentabilidad en agua para México: Retos &
oportunidades? Seminario/taller Mexico ~ Australia.
Comparta su invaluable experiencia en manejo del Agua
con empresas y académicos Australianos

Acerca del seminario
Su oportunidad para tener acceso a los principales jugadores Australianos en la
industria Australiana con interés comercial o académico. Sea parte de éste seminario
y encuentra áreas de colaboración y oportunidades para el mercado Mexicano.

Información Importante
,

Fecha: 11 de Junio 2012
Horario: 8:00 am-17:00pm

Porqué debo participar en el seminario?
 Conozca porque Australia enfrenta un desafío único en relación al agua. Como la
creciente variabilidad en condiciones climáticas, motivó cambios drásticos en los
gobiernos, la industria y los ciudadanos para que se diera prioridad a la gestión del agua.
 Averigue porqué existe una demanda internacional en la experiencia y el enfoque de
Australia al abordar los desafíos en material de agua, los cuales están entre los más
progresistas del mundo
 Contacte y mantenga lazos de colaboración con los centros de investigación australianos
los cuales están dedicados a brindar resultados de excelente nivel.
 Obtenga información sobre que buscan las empresas Australianas en México en materia
de agua y platique con ellos sobre oportunidades en común para explorar.

Lugar: Hotel Camino Real
Polanco , Cd de Mexico
Regístrese antes: 25 Mayo
2012

El evento no tiene costo
Quién debería participar?
Negocios Mexicanos en :
 Manejo del agua
 Integradores del soluciones
en la ind. Del agua

Speakers:

 Operadores del agua

 Trevor Boomstra, Rubicon Systems: “Experiencia en Mexico: Veracruz” & “ Valle
Imperial”

 Investigadores y
Academicos.

 Dr. Margaret Greenway, Griffith University

“Austrade ha sido muy
efectivo en la entrada de
Rubicon al mercado
Mexicano. Ellos tienen el
conocimiento de la industria
y un excelente acceso a
recursos clave”
First Surname: Trevor Boomstra
Job Title: CEO USA
Name of company: Rubicon

Apply now at URL

Lugares limitados – regístrese ahora
No pierda la oportunidad de obtener la información más actualizada sobre la realidad en manejo del agua Australiana.
Registrese llenando la siguiente forma: o llame a Austrade en el + 55 1101-2254

Nombre:
Empresa/ Institución:
Direccion:
Telefono:
Correo electrónico:

Orgullosamente patrocinado por: Conagua, Aneas.

Apply now at URL

