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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 9:42
Asunto: Circular Fedit nº 11/16: Invitación para asistir al Foro de Pymes China-Europa en 

Jieyang
Datos adjuntos: Emerging Jieyang-Programa Edición 2016.pdf

 11/16  
 
 
Estimados socios, 
 
La empresa Emergia Partners nos ha hecho llegar una invitación para asistir en China al II Foro de Pymes Europa-
China, en la ciudad de Jieyang, que tendrá lugar a principios de junio en dicha ciudad. 
 
El Foro se dedica a potenciar el desarrollo económico de la región de Jieyang, hasta ahora alejada de los principales 
focos económicos chinos. Por tal motivo, desde la propia organización se sufragan los costes de alojamiento, 
manutención, intérpretes o exposición de maquetas o demostradores, debiendo asumir los Centros participantes 
únicamente el coste del viaje hasta Jieyang. 
 
Buscan proveedores de tecnología en diferentes sectores, entre ellos manufactura metálica, tecnología 
medioambiental, plásticos, componentes de automoción o suministros industriales de todo tipo. 
 
Os adjuntamos información sobre el Foro, el desarrollo de la anterior edición (donde ya asistió algún Centro 
Tecnológico asociado a Fedit) y las condiciones de participación. En caso de que estéis interesados en asistir, por 
favor respondednos a esta circular para organizar una sesión explicativa más detallada con los organizadores del 
evento con el fin de que tengáis más información para decidir vuestra asistencia. 
 
Saludos, 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
 

  
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: 917 338 360 
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Síguenos en:  

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  

 
 


