Puerto Madryn, Patagonia Argentina, 2018
Asunto: Estructura EVENPa 2019 e invitación a participar como sponsor y/o expositor
Att. Estimado
El evento se concentrará en tres aspectos principales: exposición, vinculación empresarial y contenidos, se llevará adelante en tres jornadas consecutivas en la ciudad de Puerto Madryn durante los días 4, 5 y 6
de Abril de 2019 en las instalaciones de CIMA y del predio del Club Social y Deportivo Madryn, integrando una
superficie total aproximada de 20.000m2.
Exposición, se distribuirá en tres pabellones cubiertos interconectados dentro del predio de Club
Deportivo Madryn, contemplará la distribución de 99 espacios para stand de distintos tamaños que suman más
de 850m2 para la presentación de empresas, instituciones y organismos vinculados a la industria, al que se
adicionan 1.300m2 en 10 lotes al aire libre para la presentación y exhibición de grandes equipos, maquinarias y
vehículos particulares, comerciales e industriales.
Vinculación Empresarial, es el propósito principal del evento, facilitará el espacio y brindará las condiciones necesarias para generar mediante las rondas de negocios los encuentros y vinculaciones entre las representaciones de las empresas con el fin de concretar reales y valiosas oportunidades de negocios.
Contenidos, se desarrollará una amplia e intensa grilla de actividades sobre conocimientos específicos y actualización técnica basada en siete ejes temáticos principales:
-Tecnología en Aluminio.
-Energías Renovables.
-Petróleo & Gas

-Medioambiente.
-Minería.

-Tecnología Marina.
-Pesca.

Las propuestas para el abordaje de los contenidos contemplan la realización de seminarios, capacitaciones, talleres y conferencias; está prevista la participación de personalidades relevantes de nivel nacional
e internacional, funcionarios del gobierno nacional y referentes académicos de universidades nacionales.
En vista a la magnitud e interés que ha despertado el evento entre autoridades municipales, provinciales y nacionales; e impulsados por el feedback positivo que hemos recibido desde distintos sectores económicos nacionales e internacionales en el enfoque de integrar a la Patagonia y sus empresas con las oportunidades existentes dentro y fuera del país a partir de los principales sectores productivos de la región: Aluminio,
Petróleo, Gas, Mar, Pesca, Energías Renovables y Minería:
Invitamos y convocamos a las empresas vinculadas a los sectores mencionados a sumarse a
EVENPa2019 participando como SPONSORS y/o EXPOSITORES y a ocupar las mesas en las Rondas de Negocios, siendo parte artífice de este evento inédito que se perfila como referente de integración empresarial en
Argentina. Ya han manifestado voluntad de participación empresas de EEUU, España, Chile, Chubut, Santa
Cruz y Buenos Aires.
Confiamos que la propuesta será bien recibida y contamos con una respuesta afirmativa sobre su participación, aguardamos tener novedades pronto y contarlos entre los impulsores de esta gran oportunidad.
Desde ya agradecemos la atención dispuesta a esta presentación. Saludamos atte.
Oscar Dethier
Presidente CIMA
Comisión impulsora de EVENPa 2019.

