
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ITA – Oficina de la Embajada de Italia para la promoción del intercambio comercial  

Dirección: Campos Elíseos 385 

CP 11560, Ciudad de México, México 

T +525552808425 / F +525552802324 

E-mail: messico@ice.it 

www.ice.it 

 

 
 
Objeto: Invitación al Evento – Expo Dental Rimini. 
 
Estimado/a: 
En nombre de esta Agencia Italiana para el Comercio Exterior - Oficina de la Embajada de Italia en 
México, reciba nuestro más cordial saludo. 
La misión de esta Oficina es la de promover, facilitar y desarrollar las relaciones comerciales entre 
las empresas italianas y mexicanas. 
La Agencia ICE está organizando en colaboraciòn con UNIDI, Unione Nazionale Industrie Dentarie 
Italiane e Italian Exhibition Group Spa la participación al evento “Fiera Expodental Meeting 
(www.expodental.it) un evento que cada año permite a empresas de varios países del mundo 

de visitar una de la más importantes feria europea del sector salud dental y llevar a cabo 
diversos B2B con empresas italianas. 

 
El evento se celebrará en Rimini, Italia, desde el día 14 hasta el día 16 de mayo 2020. 
 
El objetivo de la presente es conocer su interés a participar a la manifestación en referencia. 
 
La Agencia ICE prevé llevar un total de 6 delegados desde la República Mexicana que serán 
seleccionados por los organizadores para participar en el evento entre profesionistas y empresarios 
de sector. A los representantes seleccionados, se le brindará de manera gratuita el boleto 
aéreo en clase económica (Salida el día 12 de mayo y regreso el día 16 de mayo), alojamiento 
por tres noches con desayuno, transporte para el evento y comidas en la feria. 
 
Le informamos que correrán por cuenta de cada representante de las empresas invitadas los gastos 
por comidas y cualquier otro gasto fuera de los establecidos anteriormente : teléfono, fax, internet, 
mini-bar, eventuales noches adicionales, cenas y otros gastos personales. 
 
Le anexamos la ficha de interés que deberá ser completamente compilada con la información de su 
empresa, la cual le agradecemos reenviarla a más tardar el día 28 de febrero, ya que nos permitirá 
obtener los datos de todas y cada una de las empresas interesadas en participar y, así mismo, poder 
proceder con la selección correspondiente. 
 
Para mayor información, favor de dirigirse al Dr. Paolo Malfitano al tel. (+5255) 5281.3928 - 
5281.3950 y messico@ice.it 
 
En espera de su pronta respuesta y a su completa disposición, le enviamos cordiales saludos. 
Dr. Giovanni Atena 
 
Director ICE México 

Ufficio Città del Messico  

http://www.ice.it/
http://www.expodental.it/

