Kit the Participantes

Sustentabilidad en Agua en México: Retos & oportunidades
Seminario/Taller

11 de Junio del 2012, Cd. de México
Austrade les da la bienvenida a su participación en el Seminario y Taller
de Sustentabilidad en Agua en México: Retos y Oportunidades.
Este Kit de Participantes contiene información esencial para ayudarlo
en su planeación para el evento.
Por favor lea usted este documento con cuidado y responda en donde
se le indique. La lista de checklist en la pagina 2 de este kit le puede
ayudar a completar las formas en las fechas límite.
Esteremos muy contentos de poder trabajar para usted.
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Event Participation Kit

Sustentabilidad en Agua en México

Checklist del Participante
1.

Información de Participante Forma (Apendice A)

Event Participation Kit
Fecha Límite:

29 de Mayo del 2012
eto

Fax Directo a:
Contacto:

Organización
Nombre
Puesto
T
E

2.

Reservación de Hotel Forma (Apendice B)

Fecha Límite:

29 de Mayo del 2012
o

Fax Directo a:
Contacto:

Organización
Nombre
Job title
T
E

El Evento
El Seminario Taller de Sustentabilidad del Agua en México sera un seminario de (1) un día para destacar la experiencia y
profesionalismo Australiano en el sector del Agua. Se realizarán presentaciones por las empresas Australianas de su tecnología así
como de académicos e investigadores en el ramo. La audiencia incluirá compañías Mexicanas, oficiales de Gobierno así como
instituciones involucaradas en la investigación en temas del agua.
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El Mercado Australiano del Agua
Australia es una tierra de extremos, es el continente habitado más seco, pero algunas regions están entre las más húmedas del
planeta; sufre de sequias prolongadas pero en cuestión de días pueden ocurrir inundaciones catastróficas; es una de las grandes
masas de tierras con menos densidad de población pero está más urbanizada que cualquier otro país. Australia enfrenta un desafío
único en relación con el agua. La creciente variabilidad en condiciones climáticas extremas requirió que los gobiernos, la in dustria y
los ciudadanos dieran prioridad a la gestión del agua. Este hincapié llevó a distintos enfoques, cambios en la gobernanza,
modificaciones en las conductas e innovación tecnológica. La experiencia y el enfoque de Australia al abordar los desafíos en
material de gestión del agua están entre los más progresistas del mundo.

El lugar del Evento
Venue Name:
Address:

Mariano Escobedo # 700, Col Anzures

Tel:

+52 55 5263-8888

Fax:

+52 55

Website:

www.caminoreal.com.mx

Como llegar a lugar
Si usted se está hospedando en el Camino Real, únicamente tendrá que buscar al salón asignado donde la conferencia y seminario
se llevará a cabo.
Del Hotel Intercontinental usted podrá tomar un taxi. La tarifa del taxi está entre $50 y $100 pesos, y el viaje hacia el lugar en donde
se llevará a cabo el seminario lleva aproximadamente 10 minutos..
Para información acerca de los hoteles recomendados por Austrade, por favor refiérase a la sección de “Hoteles” de este kit.
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Map

Camino Real Polanco

c

CONAGUA
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Programa de Actividades
Día
Día 11 –

Junio

Kit de Participantes

Hora

Actividad

8:15 – 9:00 am

Registro

9:00 am

Inicio del Seminario

14:00 pm

Comida

15:00 – 17:30 pm

Talleres y Mesas Redondas

18:00 pm

Cocktail
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Servicios de Soporte de Austrade
Austrade tendrá un equipo en el lugar del evento el cual le podrá brindar ayuda durante el desarrollo del mismo. El equipo podrá
ayudarlo con mensajes, citas, información sobre las empresas Australianas durante la conferencia, permitiéndole a usted tener
contacto con las empresas y/o instituciones según sea su interés.


Invitaciones previas al evento para socios potenciales de negocios que sean parte del Seminario de Sustentabilidad del Agua
y conocer a los participantes Australianos durante el evento.



Promoción de los participantes en el Seminario de Sustentabilidad del Agua a través de correo, prensa local, así como
publicaciones de boletines en la industria del sector agua



Información general acerca de los participantes Australianos así como oportunidades en el mercado Mexicano que quisieran
fueran transmitidas

Hoteles
Austrade Mexico ha negociado tarifas con descuento para todos los participantes en los siguientes hoteles:

Hotel
Camino Real Polanco

Direccion
Mariano Escobedo #700; Col. Anzures;

US$155 por dia + impuestos /

México, D.F.

*Será importante que nos indique el numero de
su reservacion para que podramos asegurarnos
de que obtenga usted el descuento negociado
por Austrade

Tel: 52 55 5263-8888

Presidente
Intercontinental

Campos Eliseos # 218, Col. Polanco: 11560
México, D.F.
Tel: 52 55 5327-7777
Fax:

Nikko Hotel

Campos Eliseos # 204, Col. Polanco: 11560
México, D.F.
Tel: 52 55 5283-8700
Fax:
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Tarifa/Como reservar ?

USD$180 per day + taxes
*Será importante que nos indique el numero de
su reservacion para que podramos asegurarnos
de que obtenga usted el descuento negociado
por Austrade
USD$170 per day + taxes
*Será importante que nos indique el numero de
su reservacion para que podramos asegurarnos
de que obtenga usted el descuento negociado
por Austrade
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Contáctenos
Austrade estará gustoso de trabajar con usted y asegurarnos de Seminario de Sustentabilidad del Agua en México sea todo un
éxito. Si usted tuviese más preguntas, por favor contacte a su equipo del proyecto:

Nombre: Maria Elena Saint Martin

Nombre: Edgar Sanchez

Título: Senior Business Development Manager

Título: Education Manager

Austrade Mexico City

Austrade Mexico City

T: + 52 55 5728 6443

T: +52 55 5728 6446

M: +521 55 1473 0182

M: +521 55 5416 6789

F: +52 55 5203 0883

F: +52 55 5203-0883

E: mariaelena.saintmartin@austrade.gov.au

E: edgar.sanchez@austrade.gov.au
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Apendice A: Forma de Participantes
FECHA LIMITE: 29/Mayo/2012
Enviar por fax al: +52 55 5203 0883 o por E: alejandro.perez@austrade.gov.au.
La información únicamente será utilizada con fines de registro, por favor asegúrese de que este correcta y actualizada. Dicha
información también será usada con fines de poder establecer diálogo con empresas Australianas y o instituciones y universidades
Australianas.
Nombre de la Compañia:

Nombre de la Persona de Contacto:

Apellido/s

Contact details for international enquiries:

Tel:

Puesto:

+52

Fax:

+52

Direccion:
Email:
Website:
Breve Descripción de lo que le interesa
(max 50 palabras)
Breve Descripción de la Compañia:

Nombre /s de los representantes de la compañía que
participan en el seminario:

Nombre de la persona que participaría en el Cocktail
el dia 11 de Mayo, 2012:
(Note que su participacion solo cubre 1
representante/empresa).
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Apendice B: Forma de Reservación de Hotel
FECHA LIMITE: 29/Mayo/2012
Enviar por fax al: +52 55 5203-0883 o por E: alejandro.perez@austrade.gov.au.
Si usted desea tomar ventaja de las tarifas negociadas con los hoteles por Austrade, por favor complete la siguiente información:
Yo desearía realizar la siguiente reservación:

Nombre del Hotel:

 Hotel Camino Real

 Hotel Presidente Intercontinental

Empresa
Nombre del Huésped:
Teléfono:

Fax:

Email:
Día de llegada:

Flight no./ time

Día de Salida:

Flight no./ time

Tipo de Cuarto:

King / Queen / Twin / Single

Requerimento Especial:

 Fumar

 No-fumar

Otro:

Por favor garantice mi reservación con mi VISA / Mastercard / AMEX / Diners Club / Other:
Nombre del titular de la
tarjeta:
Número de Tarjeta:

___/___/___/___

___/___/___/___

___/___/___/___

Firma

___/___/___/___

Fecha de
Expiración:

CONFIRMACION DEL HOTEL (para uso del hotel exclusivamente)
No. de Confirmación:

Confirmado Por:

Kit de Participantes

Tipo de
Cuarto:

Tarifa:

Fecha:
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