
 
A Coruña, 12 de agosto de 2015 

Circular 016/2015 
 

 

MATELEC-GENERA  
LATINOAMÉRICA 2015 

 
Os informamos de una nueva iniciativa que se va a desarrollar desde el Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial junto con la Fundación Técnica Industrial, por la que vamos a estar 
presentes en el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica 
“MATELEC-GENERA LATINOAMÉRICA 2015” que se celebrará en Santiago de Chile entre los 
días 7 y 9 de octubre. 

 

De esta forma dispondremos de un stand en la Feria con el objetivo de promocionar nuestra 
profesión y poder servir de apoyo y facilitar la movilidad profesional y empresarial a todos los 
que estéis interesados, además de informar y publicitar todos los servicios que nuestras 
Organizaciones están ofreciendo tales como 

 Revista Técnica Industrial 
 Plataforma de Formación Online de COGITI 
 Acreditación DPC Ingenieros 
 Portal Proempleoingenieros  
 Plataforma de Certificación Energética 
 Institución de Mediación INMEIN, etc…; 

 

Para ello vamos a establecer una serie de reuniones con los Colegios y/o Consejos Generales de 
Ingenieros de los Países Latinoamericanos, Universidades, Consulados, Organizaciones 
Empresariales y demás entidades del ámbito de la ingeniería que puedan resultar de interés para 
los fines perseguidos. 

 

Además de lo anterior, y para todos los que estéis interesados en asistir a dicha Feria ponemos a 
vuestra disposición las invitaciones y pases para la misma, además de una serie de actividades 
en las que podréis participar que son las siguientes: 

• Congreso 
• Workshop y Charlas Técnico Comerciales 
• Rueda de negocios. 
• Conferencias y Charlas profesionales y empresariales. 
 

Para más información sobre este importante evento, podéis acceder en el su sitio de internet 
MATELEC Latinoamérica 2015.  
 
Solicitamos a aquellos que tengan interés en asistir a la Feria que remitan, debidamente 
cumplimentado, el correspondiente >> FORMULARIO << a la mayor brevedad posible, al 
objeto de poder organizar y coordinar de forma más efectiva todas las actividades. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

http://www.cogiti.es/
http://www.cogiti.es/
http://www.fundaciontindustrial.es/
http://www.tecnicaindustrial.es/
http://www.cogitiformacion.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
http://www.certificacionenergeticacogiti.es/
http://www.inmein.es/
http://mateleclatinoamerica.cl/matelec.php
http://www.coeticor.org/pdf/newsletter_agosto2015/formulario_matelec.pdf
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