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Tenemos el placer de invitarle a nuestro stand en 
la Feria de la Energía de Galicia que se celebrará 
del 22 al 24 de marzo de 2018 en el recinto Feira 

Internacional de Galicia AbAncA, en Silleda 
(Pontevedra).

Un espacio para el sector energético 
único en el noroeste

Será la segunda edición de un certamen creado 
para la convergencia de propuestas, innovaciones y 

conocimientos en el ámbito de la energía.

Un espacio monográfico para que empresas, 
instituciones, profesionales y consumidores aborden 

el sector desde todas sus vertientes. Y que lo 
hace como el único del noroeste peninsular que 

aglutina todos los tipos de energía. Una formulación 
que cuenta con el apoyo de un notorio comité 

encabezado por la Xunta de Galicia.

Además de conocer las novedades que mostraremos 
en la feria, tendrá la posibilidad de participar en 

un atractivo programa de jornadas técnicas y 
presentaciones.

Feira Internacional de Galicia ABANCA - Silleda

www.feiraenerxiagalicia.com

22 - 24  marzo de 2018

INVITACIÓN
CORTESÍA DE:

Nombre                                  

Apellidos                                         

Empresa                                                                                    

Cargo            

Dirección            

Población    

Provincia

C.P.                      País

Tfno                                   

Fax     

E-mail          

No deseo recibir ningún tipo de información 
referente a la feria

Datos Profesionales

De acuerdo con la normativa de protección de datos, la Fundación Semana Verde 
de Galicia dispone de un fichero automatizado con los datos de sus clientes, que 
cumple las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, para 
garantizar la confidencialidad de los mismos. Para informarle de certámenes y 
eventos que pudieran ser de su interés, teniendo en cuenta los datos y relaciones 
que tenemos con esa empresa, solicitamos su consentimiento al uso y cesión de 
sus datos, salvo manifestación en contra por escrito dentro del plazo de un mes 
desde la recepción de esta comunicación, dirigido en cualquier forma a la sede 
de la Fundación en Silleda (Pontevedra) Recinto Ferial, s/n. Asimismo, puede 
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
comunicación a esa misma sede. 

(Rellene y entregue esta invitación en la entrada para poder acceder gratis)

Para su comodidad y ahorrar papel, utilice el formulario:  www.feiraenerxiagalicia.com/registro
(Una semana antes de la feria recibirá su acreditación en el mail y presentándola en el teléfono tendrá acceso libre al salón)
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