FUNDACIÓN ARGENTINA DE NANOTECNOLOGÍA

Buenos Aires, 03 de Junio de 2011

Encuentro “Nano MERCOSUR 2011: Nanotecnología para la Industria y Sociedad”
13, 14 y 15 de Septiembre - Palais Rouge, Salguero 1443, Ciudad de Buenos Aires.

Estimado Dr. Luis Mayorga,
Tenemos el agrado de invitarlo a participar del tercer encuentro bianual
que entendemos es de gran importancia para su organización.
Luego de las satisfactorias experiencias llevadas adelante en los años 2007 y 2009, y el
gran impacto que generó en la sociedad y que posicionó a los participantes de los eventos
anteriores dándoles la oportunidad de adelantarse a los cambios en el mercado y las
transformaciones que esta nueva tecnología ha generado en productos y procesos,
volvemos maximizando el compromiso para identificar los desafíos y ventajas que ofrecen
la aplicación de la micro y nanotecnología para aumentar la competitividad industrial, la
participación en el mercado, e incrementar los beneficios socioeconómicos derivados de
su uso.
Las actividades del Encuentro, incluirán una Feria de Empresas e Instituciones de I+D
con capacidades y proyectos innovadores, además de un Seminario Internacional con
temas claves para el desarrollo de estas tecnologías organizado en paneles que
presentarán:
 Casos de éxito de transferencia de tecnología en micro y nanotecnología
presentados por expertos internacionales.
 Consorcios Academia-Empresa financiados por los fondos sectoriales “nano” FSNano 2010.
 Foros de oferta de nanotecnología para la industria.
Se espera contar con la participación de empresas, investigadores del MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de sus estados asociados: Colombia, Bolivia,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
Queremos destacar a Ud. la importancia que la FAN otorga a esta actividad para alentar
a investigadores, gestores de políticas públicas, responsables institucionales, empresarios,
inversores y a la sociedad en general, sobre la relevancia de la utilización de estas nuevas
tecnologías por parte de la industria regional.
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También será una oportunidad para conocer más sobre empresas e instituciones, que ya
están usando estas tecnologías, promover el intercambio de conocimientos, recibir y dar
estímulo para el desarrollo de nuevos materiales y discutir sobre cooperaciones en el
sector.
Por este motivo, consideramos relevante que su organización participe de esta feria para
lo que le solicitamos:
•
•
•

Presentar en un stand de la Feria los desarrollos y proyectos innovadores de su
organización en el área de micro y nanotecnologías.
La autorización para utilizar su isologotipo en la página Web y folletería del
encuentro.
La difusión de esta actividad a través de los sistemas utilizados por la organización
para vincularse con la comunidad científica, tecnológica y empresaria del país.

Con el fin de optimizar espacio en la feria y pertinencia de lo expuesto, lo invitamos a
completar la solicitud que se adjunta.
Saludo a usted muy atentamente.

Lic. Katherine Berken
Directora Ejecutiva
Fundación Argentina de Nanotecnología

Ing. Daniel Lupi
Presidente
Fundación Argentina de Nanotecnología

PD. Para más información sobre el Encuentro NanoMercosur, visitar la página de
Internet: http://www.fan.org.ar
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Solicitud de stand para participar para el NanoMercosur 2011
“Nanotecnología para la Industria y la Sociedad”

Con el fin de optimizar el espacio disponible para los stands, le solicitamos nos describa
brevemente la actividad de su Institución o Empresa en relación a la micro y
nanotecnología así como los productos y/o acciones que se expondrían en su stand.
A) Descripción de la organización y su relación con la Micro y/o
Nanotecnología:

B) Productos y/o acciones a exponer:

C) El costo indicativo de un stand de 9 m2 es de $3.000.El stand incluye: alfombra al piso, sistema con paneles blancos y estructura de aluminio, 35 cenefas con gráfica
(nombre del expositor) , 1 spot de iluminación cada 3m2 de stand, 1 tomacorriente por stand, tableros con térmica y
disyuntor, 1 mesa y 3 sillas por stand.

Necesitan un subsidio total o parcial por el mismo?

Si

-

No

Las solicitudes serán analizadas por el Consejo de Administración para su
pertinencia y apoyo.
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