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ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS

En nombre de ANTEA y del miembro local en Sao Paulo os invitamos a participar
en la 5ª Convención Latinoamericana de ANTEA Alianza de Firmas Independientes.

Una vez más la conferencia se presenta como el marco ideal para que los actuales
miembros de Antea compartan ideas e información con compañeros con los que
probablemente ya hayan coincidido en anteriores ediciones así como de perfecta
introducción al trabajo y desarrollo de ANTEA para nuevos miembros e invitados.

Durante las jornadas de trabajo se debatirá, además de diferentes propuestas
técnicas, acerca de los retos más importantes que estamos enfrentando en estos
tiempos de incertidumbre y de cómo encararlos positivamente para la mejora de
la calidad de nuestros servicios.

Además de la agenda de trabajo también se han planificados actividades sociales
que permitirán a los asistentes interactuar en una ambiente informal.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al
miembro local  que ha contribuido con su tiempo y entusiasmo para que esta
conferencia sea un éxito!

Y por supuesto está Sao Paulo… una de las ciudades más fascinantes del mundo.
Nos vemos pronto allí!!

Antoni Gómez

ANTEA Alianza de Firmas Independientes
Presidente
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BIENVENIDOS A SAO PAULO, BRASIL

Si Río de Janeiro es famosa gracias a su carnaval y a su hermosa Bahía de Guanabara,
Sao Paulo es famosa por la diversidad de sus habitantes, su pujanza y su desarrollo
económico.

Con 17 millones de habitantes, esta ciudad es la tercera ciudad más poblada de
América del Sur.

Sus museos son elegantes y refinados, su vida nocturna atrae a celebridades del
mundo entero y las playas cercanas son bellísimas.

En la actualidad, Sao Paulo es, por su importancia económica, no sólo la mayor
ciudad del país y de América Latina, sino incluso de todo el hemisferio sur y a
nivel mundial está clasificada en el puesto 14 entre las ciudades más globalizadas
por la Globalization and World Cities Study Group & Network (GaWC).

El centro de la ciudad conserva huellas de los hermanos jesuitas que llegaron en
el año 1554. El edificio más antiguo es el complejo conocido como el Pátio do
Colégio que está conformado por una iglesia, la Capela de Anchieta y un
monasterio, el Museu de Arte Sacra.

A muy pocos pasos se encuentra la Catedral da Sé, de estilo gótico y bizantino
entre otros muchos monumentos, parques y museos como el Memorial da
América Latina, el Museu da Língua Portuguesa, el MASP o Museu de
Arte de Sao Paulo, el increíble Parque Ibirapuera, el Jardim Botânico y
la impactante Avenida Paulista.
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BIENVENIDOS A SAO PAULO, BRASIL

El fútbol es el deporte nacional brasilero y la ciudad cuenta con equipos de primera
división y estadios mundialmente como el Pacaembú o el Morumbi, donde han
tenido lugar partidos decisivos en numerosas competencias.

La Fórmula Uno también es pasión de los paulistas y, además de grandes
corredores, todos los años la ciudad recibe, en el circuito de Interlagos, a la máxima
expresión del automovilismo en el Gran Premio de Brasil.

La vida nocturna de Sao Paulo es famosa en todo Brasil, es una ciudad que
convoca a estudiantes de todo el país por el prestigio de su universidad. Además
de los típicos locales nocturnos, la ciudad posee numerosas salas de espectáculos,
salas de cine y centros culturales con las más diversas actividades, como participar
en ensayos de las Escolas do Samba locales. Para los más tranquilos, hay muchísimos
bares emblemáticos en el centro de la ciudad, para los que buscan más diversión
están los bares de moda en los barrios de Jardins y Pinheiros o los locales nocturnos
del barrio Vila Olímpia.

En esta vida nocturna tan animada seguramente encontraremos, en términos de
gusto musical, un lugar para disfrutar de la mejor música brasilera o internacional.
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AGENDA PROVISIONAL

9 y 10 de Mayo de 2013
CONVENCIÓN ANTEA

Jueves 9

07:00 – 08:45 Desayuno

08:45 – 09:00 Inscripción de participantes

11:00 – 11:30 Coffee-Break

13:15 – 15:00 Almuerzo en hotel

17:00 – 17:30 Coffee-Break

19:00 – 20:00 Cocktail

20:00 – 22:00 Cena

Viernes 10

07:00 – 08:45 Desayuno

08:45 – 09:00 Registro de participantes

11:00 – 11:30 Coffee-Break

13:30 – 15:00 Almuerzo en hotel

16:00 – Actividad social
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HOTEL TRYP PAULISTA

HOTEL TRYP PAULISTA

https://es.melia.com/hoteles/brasil/sao-paulo/tryp-sao-paulo-paulista-hotel/home.htm

TRASLADOS AEROPUERTO HOTEL

Por reservas de traslados Aeropuerto-Hotel consultar costos

REGISTROS CONFERENCIA
ANTEA

Visi Cuestas / Eugenia de la Torre
Email: visi.cuestas@antea-int.com / edelatorre@bue.auren.com
Tel.: +34 93 215 59 89


