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OFICINA DE VENTAS INTERNACIONAL:
Smartenergy Srl - Via Antonio Gramsci 57, 20032 Cormano, Milan (Italy) • Tel.: +39-02-66306866 • Fax: +39-02-66305510
OFICINA DE VENTAS PARA ESPAÑA, Portugal y América Latina:
Proporción 3,S.A. - Bruc 48,Barcelona (España) • Telf.:+34-934120764 • e-mail: publicidad@vidrioperfil.com

E

l escenario político, institucional y financiero de Chile es estable gracias a su apertura a los mercados internacionales y con un
alto grado de eficiencia y un alto nivel de protección de la inversión. El sistema financiero del país, en particular con respecto a
la banca, está desarrollado y en línea con los estándares internacionales.
Gracias al alto número de acuerdos comerciales (26 convenios en vigencia con 64 mercados, que representan el 86.3% del PBI total), Chile puede considerarse como un país de ‘plataforma’ desde el que se puede llegar a todos los países importantes de América
Latina.
La economía de Chile está fuertemente orientada a los mercados internacionales, con considerable valor comercial. El país ha finalizado el mayor número de facilidades comerciales a nivel mundial (el 75% de las exportaciones e importaciones se realizan utilizando
tarifas preferenciales). Existe una gran apertura hacia las inversiones internacionales, y los inversionistas extranjeros tienen las
mismas oportunidades y obligaciones que los inversionistas nacionales, con operaciones permitidas en casi todos los sectores.
Chile es parte de OMC, APEC, OMPI; es un miembro asociado del MERCOSUR y de la Comunidad Andina.
El país tiene acuerdos sobre la protección de inversiones con 20 países europeos.
La reducción de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, incluido el cobre, de los cuales Chile es el primer
fabricante (con alrededor del 30% de las reservas mundiales), ha tenido un efecto importante en la economía del país, lo que no ha
dañado a Chile. El PIB, que tiene un crecimiento anual de 2.1%.

Perfil de la empresa expositora
FABRICACIÓN DE VIDRIO

PROCESAMIENTO DE VIDRIO

• Cortar, romper y ajustar
• Perforación
• Acabado de bordes y superficies
• Formar y doblar
• Tecnología láser
• Recubrimiento
• Cristal de visualización
electrónico
• Vidrio aislante
• Vidrio de seguridad
• Limpieza
• Productos auxiliares
• Reciclaje
• Proveedores para el vidrio
industria de maquinaria
• Nanotecnología
• Vidrio artístico

• Materias primas para vidrio
producción
• Preparación de crudo
materiales y lotes
• Tecnología de fusión
de vidrio
• Formación de vidrio
hueco
• Formación para vidrio plano
• Formación de fibra de vidrio
• Equipo para tubo de vidrio
producción
• Equipo para vidrio
producción de fibra
• Tecnología de hornos, lehr,
horno
• Tecnología de extremo frío
para vidrio hueco
• Tecnología de extremo frío
para vidrio flotado, laminado
vidrio, vidrio con cable y
otros tipos de vidrio plano
• Sistemas de recubrimiento
pirolítico para vidrio plano
• Tecnología de recubrimiento
para vidrio hueco
• Transporte, transporte, embalaje
y almacén tecnología
• Equipo de decoración

ACRISTALAMIENTO
Y FENESTRACIÓN

• Vidrio comercial y cortina
• Productos de pared, sistemas,
• Hardware y componentes
relacionados
• Equipo para vidrio y metal
• Fabricación
• Productos de vidrio
residenciales, Sistemas, y
relacionados Componentes

Perfil de visitantes
El evento será gratuito para todos los negocios y
visitantes profesionales que se registrarán en la entrada:
� Propietario / Presidente
� Director general / CEO
� Director de planta / fábrica
� Director técnico
� Director de producción
� Departamento de compras
� Técnicos / ingenieros
� departamento de producción
� departamento de I + D
� departamento de prueba e inspección

� Gerente de ventas y marketing
� Finanzas y contabilidad
gerente
� departamento de TI
� Logística, manejo y almacenamiento
Departamento
� Reparación y mantenimiento
Departamento
� Departamento de educación y
entrenamiento

• Ventana y puerta residencial
Productos, Sistemas, Hardware
Y componentes relacionados
• Suministros (abrasivos, limpieza
Productos, lubricantes)
y herramientas
• Equipo para Residencial
Fabricación de ventanas y
puertas
• Equipo para Comercial
Fenestración, Acristalamiento,
Instalación
• Software

Fotovoltaica solar

• Vidrio solar
• Producción fotovoltaica
• Tecnología solar
• Edificio integrado
fotovoltaico (BiPV)

REPUESTOS Y EQUIPOS

• Herramientas de acristalamiento
• Cortar, moler y
herramientas de perforación
• Herramientas de manipulación,
guiadas a mano
• Piezas de repuesto
• Dispositivos de protección
• Ropa de trabajo

• Plataformas elevadoras y de
trabajo
• Soportes para aplicaciones de
vidrio
• Adhesivos
• Extrusión
• Consumibles
• Tecnología LED

MONITOREANDO Y
SISTEMAS DE CONTROL
• Medición y prueba
• Detección
• Sistemas informáticos
• Software y Aplicaciones

CONSULTORÍA, INGENIERÍA,
SERVICIOS
• Laboratorios
• Universidades
• Institutos de prueba
• Institutos de investigación
• Arquitectos y diseñadores
• Ingenieria de PROYECTO
contratistas principales
• Asociaciones y
organizaciones
• Medios especializados
• Companías comerciales

Campaña de marketing global
Los organizadores proporcionarán un marketing integral
campaña encabezada por Glass Machinery Plants &
Accesorios, Glass-Technology International
y Glassonline.com, los medios de negocios líderes en el
mundo para la industria del vidrio:
• Amplia campaña publicitaria en las revistas
• Actualizaciones semanales del boletín de noticias
• Anuncios en www.glassonline.com y en otros
sitios web de la industria internacional
• Invitaciones personales a los principales jugadores
• Redes sociales

EL EVENTO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO PARA CHILE y Sudamérica
Santiago de Chile
Con 7,5 millones de habitantes, Santiago es la capital del país, y es la más importante área
urbana de Chile. El área metropolitana de la ciudad ha sido llamada Gran Santiago, y es la
capital de la Región Metropolitana de Santiago. Santiago es la séptima ciudad más poblada de
América del Sur, y la 35 ª área metropolitana más grande del mundo. La capital de Chile es el
hogar de muchos gobiernos del país (a excepción del Congreso Nacional, que se encuentra en
Valparaíso), oficinas financieras, comerciales y culturales, y se considera como la tercera ciudad de América Latina con respecto a la calidad de vida, con un índice de desarrollo humano
de más de 0.920, y el PIB per cápita de USD 18.465.

Crowne Plaza Santiago
Crowne Plaza Santiago es un hotel de cinco estrellas, ubicado en el corazón de la ciudad, cerca de
todos los lugares y compañías más populares de la ciudad, con conveniente acceso al transporte
público, a poca distancia de la estación de metro, a 15 minutos en metro al Centro Comercial Costanera Center. Crowne Plaza Santiago Hotel está cerca de la mayoría de las atracciones históricas
y populares como el Museo de Bellas Artes, Lastarria y Barrios gastronómicos de Bellavista. Suba
la colina de San Cristóbal para disfrutar de vistas desde lo alto punto en la ciudad. Crowne Plaza
Santiago es la elección ideal para clientes de negocios gracias a sus espaciosas habitaciones que
ofrecen fabulosas vistas de los Andes y la ciudad de Santiago y a su centro de convenciones que es
uno de los más grandes en el área.

Lista de visitantes registrados disponibles para todas las compañías participantes
Poco después del evento, todos los expositores y patrocinadores de CHILE GLASS 2018 recibirán la lista completa de visitantes registrados (archivo Excel) con los
datos de su compañía.

Oportunidades de patrocinio

Oportunidades de un vistazo

CHILE GLASS 2018 ofrece una amplia gama de patrocinios oportunidades para mejorar la presencia de la compañía: cordones de visitante e insignias, boletines, carteles y pancartas, eventos catálogo,
áreas de almuerzo / café, etc.

• Reuniones de negocios con profesionales locales
• Datos de visitantes disponible para todas las compañías participantes
• Salas de reuniones dedicadas para reuniones de negocios privadas
• Promoción de la marca a través de oportunidades de patrocinio

Contactos:
LUCIANO MOLINA Sales - International
luciano.molina@glassonline.com
Jessica Giulietti Exhibitors Services
jessica.giulietti@glassonline.com

VENTAS PARA ESPAÑA,PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA:
Proporción 3,S.A., Bruc 48,Barcelona (España)
Telf.:+34-934120764
E-Mail: publicidad@vidrioperfil.com

Ph.: +39 02 66306866 • Fax: +39 02 66305510 • www.glassonline.com
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ORGANIZER

A151 Srl

SEDE OPERATIVA

HOTEL CROWNE PLAZA

Via Antonio Gramsci, 57
20032 Cormano - Milan (Italy)
Tel.: +39-02-66306866 Fax: +39-02-66305510
VAT Number / Partita Iva: 02769870342

www.glassonline.com

FORMULARIO DE SOLICITUD – PUEDE SER COMPLETADO EN LÍNEA
DATOS EMPRESA
Nombre empresa:_____________________________________________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal:_________________Ciudad:__________________________________ Estado:____________________ País:_________________________________
Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________
Correo Electrónico:___________________________________________________________ Web:_____________________________________________________
Número Identificación Fiscal:_____________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN - diligenciar SÓLO si es diferente de la anterior
Nombre empresa:_____________________________________________________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal:_________________Ciudad:__________________________________ Estado:_____________________ País:________________________________
Tel.:____________________________________________________________________ Fax:_______________________________________________________
Correo Electrónico:__________________________________________________________ Web:_____________________________________________________
Número Identificación Fiscal:_____________________________________________________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO PARA EL EVENTO – DATO OBLIGATORIO
Nombre y Apellido:______________________________________________________Correo Electrónico:________________________________________________
Tel. directo/Movíl:_____________________________________________________________________________________________________________________

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO

SUBTOTAL

 CONTACT DESK

0
no. ....................

€ 2.800 / cada uno

0,00
€ .......................

TOTAL**

0,00
€ ..............................

Incluye: área (aprox. 3X2 m.), 1 mesa, 4 sillas, 1 poster dedicado con el nombre de la empresa*, iluminación,
perfil de empresa en inglés y español en el Catálogo Oficial, archivo excel con los datos de los visitantes registrados.
* El poster será impreso y suministrado por los organizadores, el expositor suministrará el archivo gráfico.

** MONTO NETO A CONSIGNAR; CUALQUIER RETENCIÓN U IMPUESTO LOCAL NACIONAL DEBERÁ SER ADICIONADO A ESTE VALOR.

DEPÓSITO

0,00
30% A LA FIRMA DEL CONTRATO = € ..............................

SALDO

0,00
70% ANTES DEL 30/09/2018 = € ..............................

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA: copia de la transferencia bancaria, autorizada y sellada por el banco, a favor de A151 S.R.L.
BANCA INTESA SAN PAOLO, SUCURSAL 353 - CORSO SEMPIONE, 65 / A - 20149 MILANO (MI) ITALIA • IBAN: IT 43 N 0306901603100000067167
CÓDIGO SWIFT / BIC: BCITITMM - Dirección de la empresa: A151 srl - Via Carlo Farini, 34 - 43121 Parma (PR) - Italia • Número de IVA: 02769870342

Tras la recepción de este contrato y el pago del depósito, los organizadores enviarán todos los documentos técnico-logísticos relativos a la participación en el evento.

COMPLETE, SELECCIONE, FIRME Y ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO A EVENTS@GLASSONLINE.COM

Nombre y Apellido (legible) - Cargo

Lugar y fecha

Sello de la empresa

Firma autorizada

