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Québec, miembro de la North 
America’s SuperCorridor Coalition 
(NASCO) desde diciembre de 2007, 
se enorgullece de acoger la próxima 
conferencia que se celebrará del 
2 al 4 de junio en la ciudad de 
Québec sobre el tema Llevando a 
Norteamérica hacia adelante.

Si tiene preguntas sobre la 
conferencia NASCO Québec 2009, 
sírvase comunicar con nuestro socio 
institucional :

Association québécoise du transport  
et des routes (AQTR) 
1255, rue University, bureau 200 
Montréal (Québec) H3B 3B2 
CANADA 
Dirección electrónica: sgermain@aqtr.qc.ca 

TeléfONO
Para un servicio en francés o en inglés 
Sabrina Germain 
514 523-6444, extensión 337

Para un servicio en español 
Nathalie Coutu 
514 523-6444, extensión 403
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Programa de la conferencia NASCO 
Québec 2009

Especialistas y altos directivos de los sectores privado y público de Canadá, 
Estados Unidos y México analizarán diversos grandes aspectos del 
transporte y del comercio que son fundamentales para todo el continente 
norteamericano.

Entre las cuestiones que se tratarán están los retos y las perspectivas de 
futuro que ofrece la mundialización; la realidad y los retos de los usuarios 
de los corredores norteamericanos de comercio y las pistas de solución, 
principalmente en las fronteras; la intermodalidad en el transporte, incluyendo 
las inversiones en infraestructuras y servicios; las puertas de entrada y los 
corredores norteamericanos de comercio; las innovaciones en el campo de 
la tecnología y de la seguridad; las iniciativas de desarrollo sostenible, entre 
ellas las de los puertos interiores.

Ahora puede consultar el programa preliminar de la conferencia en 
la sección “Agenda” del sitio web oficial de la conferencia NASCO 
Québec 2009.

Encuentros de negocios de la  
conferencia NASCO Québec 2009

¡EMPRESAS! ¿Desea su empresa desarrollar su mercado en Canadá, Estados 
Unidos o México? ¿Busca un socio de negocios? Inscríbase en las reuniones 
de negocios de NASCO Québec 2009.

Durante la conferencia anual de la NASCO se ofrece a las empresas un 
programa de encuentros de negocios a las empresas inscritas a la conferencia. 
El miércoles 3 de junio por la mañana podrá participar en cuatro reuniones de 
negocios de una hora de duración como máximo cada una.

Podría ser la ocasión para usted de reunirse con empresas de los sectores 
del transporte y de la logística, infraestructuras, tecnologías de la información, 
equipos eléctricos, equipos de transporte, agroalimentación, plásticos, 
materiales de construcción, medio ambiente y otros sectores.

Para mayor información sobre el programa de encuentros de negocios, 
consulte el apartado “Business match” de la sección “Agenda” del sitio 
web oficial de la conferencia. la inscripción se hará directamente en el 
sitio web. ¡No se lo pierda!

Del 2 al 4 de junio 
Centro de Congresos  

de la Ciudad de Québec

CONFERENCIA 2009
Q U É B E C



Québec en North America Works IV

Québec se siente orgullosa de asociarse a la conferencia North America 
Works IV que se celebrará en la ciudad de Kansas City (Misuri, Estados 
Unidos) del 5 al 7 de noviembre de 2008. Organizada conjuntamente por 
la North America’s SuperCorridor Coalition (NASCO) y la municipalidad de 
Kansas, esta conferencia anual será el lugar de cita de responsables políticos, 
especialistas y el mundo de los negocios interesados en los sistemas de 
transporte de mercancías, la cadena logística del comercio internacional, el 
desarrollo económico y sostenible y la seguridad de los corredores de comercio 
transfronterizo y su gestión.

El gouvernement du Québec será el anfitrión de la cena “North America  
Night — Soirée Québec”, que se celebrará el jueves 6 de noviembre.  
Será un placer acogerle.

Asimismo, aprovecharemos la ocasión para promover la próxima conferencia 
anual de la NASCO, que se celebrará en la ciudad de Québec del 2 al 4 de junio 
de 2009. Venga a la exposición a encontrarse con nuestros representantes, que 
le informarán con mucho gusto. 

Personas acompañantes

Las personas acompañantes pueden participar en 
un programa pensado para ellas especialmente. 
Este programa consta de una visita guiada de la 
ciudad de Québec, una excursión en autobús de 
un día a la región de Charlevoix, una de las más 
pintorescas de Québec, una visita a un museo, 
un paseo por el río o compras en un gran centro 
comercial. También podrán participar en diversas 
actividades sociales de la conferencia, como 
la recepción de bienvenida, la cena al Théâtre 
Capitole,  un crucero con cena y el almuerzo de 
clausura.

Plan de visibilidad

Invitamos a los representantes de los sectores 
público y privado (empresas, organismos 
gubernamentales, administraciones locales 
y regionales, asociaciones, instituciones) 
que deseen asociarse a la conferencia a ser 
patrocinadores. Según el tipo de patrocinio, 
existen diversas ocasiones de visibilidad. Para 
mayor información, consulte el plan de visibilidad 
que pondremos pronto en la sección “Patrocinios” 
del sitio web de la conferencia.

Transporte y alojamiento

El hotel oficial de la conferencia NASCO 2009 
es el Hilton Québec. El hotel, que ofrece confort 
y comodidad a sus huéspedes, comunica 
directamente con el Centro de Congresos de la 
ciudad de Québec. Le invitamos a reservar ya 
mencionando el nombre de la conferencia NASCO 
Québec 2009. De este modo gozará del precio 
especial reservado a los participantes hasta el 
30 de abril de 2009.

Para reservar: www.hiltonquebec.com 
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Derechos de 
inscripción 
($CAN)

Miembros No miembros Personas 
acompañantes

Inscripción, conferencia: 
hasta el 30 de abril 
de 2009

350 $ 400 $ 225 $

Inscripción, conferencia:  
después del 30 de abril 
de 2009

400 $ 450 $ 250 $

Inscripción, encuentros 
de negocios

Sin gastos 
adicionales

Gastos adicionales 
de 50 $ No procede   

Inscripción a la conferencia y a los 
encuentros de negocios Québec 
NASCO 2009

El periodo de inscripción se abrirá próximamente. Todas las personas que 
deseen participar pueden inscribirse en línea en el sitio web oficial de la 
conferencia en la sección “Registro”. Un enlace le llevará a una página segura 
en la que podrá efectuar todas las transacciones sin riesgo alguno. También 
puede inscribirse por fax o por correo. Para ello, deberá imprimir y llenar el 
formulario que le ofrecemos en la página de inscripción segura.

Hasta el 30 de abril de 2009 ofrecemos un precio de inscripción preferente. 
Después de esa fecha, los derechos de inscripción serán mayores.


