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Apreciado Cliente. 

Es un placer para nosotros hacerle llegar nuestra invitación al Automoti ve Seminar de Atotech 
que se llevará a cabo el próximo 20 de Octubre en el AIC Automoti ve Intelligence Center de 
Amorebieta (Bizkaia) a parti r de las 10:00 am.  

Nuestro compromiso con la industria del automóvil no solo se limita al diseño y el desarrollo 
de sistemas y procesos que mejoren el comportamiento e incrementen la vida de los productos 
de nuestros clientes, también se exti ende al compromiso de suministrar aquellos productos 
que sean compati bles con la seguridad de sus trabajadores reduciendo a su vez el impacto 
medioambiental.  

Este año consolidaremos en un solo evento aquellos procesos dirigidos hacia la industria auto-
motriz. Todas la presentaciones que se llevarán a cabo, estarán específi camente diseñadas para 
el máximo provecho tanto por parte de nuestros OEM’s, Tier’s y clientes directos.  En la misma, 
recibirá nuestra “Bienvenida” por parte de Miguel Majuelos (Director General de Atotech 
España) así como una “Visión Global Estratégica de Atotech” por parte de Romeo Taddei, Vice-
presidente de Atotech Europa.    

Por favor, reserve la fecha y háganos llegar su registro en el documento que encontrará 
seguidamente, antes del 3 de Octubre.  

Esperamos contar con Vd. en nuestro seminario. Gracias.   

Iñaki Herrero 
Director 
Comercial GMF

Automoti ve Seminar   
20 de Octubre del 2016. AIC. Amorebieta.



Agenda

Seminario de clientes                                                    

10:00 Registro

10:30 Bienvenida Miguel Majuelos
Director General, 
Atotech España

10:45 Visión estratégica global de Atotech Romeo Taddei
VP Europa

11:00 Nuevas tecnologías y nuevas tendencias en recubrimientos 
decorativos

Dr. Ernesto Salazar
WW Business Manager 
Deco / POP

11:45 Corrosion resistant coatings – Procesos medioambientalmente 
sustentables y oportunidades para el ahorro de energía, agua y 
depuración

Dr. Matthias Hoch
WW Business 
Development Manager 
CRC

12:15 Pausa café

12:45 Nuevas tecnologías y procesos en cinc lamelar Björn Philippi
WW Business 
Development Manager
F&S

13:30 Industria Automotriz – Visión sobre factores y tendencias clave Pascal Poschman
WW German OEMs 
Manager

14:15 El automóvil del futuro ahora Mikel Lorente
Dir. Técnico AIC – ACICAE

14:45 Almuerzo ligero (selección de pintxos y varios)

16:00 Fin del seminario

20 de Octubre del 2016              

AIC – Automotive Intelligence Center
Parque Empresarial P2-A4
48340. Amorebieta, Bizkaia



Como llegar 

AIC – Automotive Intelligence Center
Parque Empresarial P2-A4
48340. Amorebieta, Bizkaia



Hoja de registro

Por favor, rellene la hoja de registro  
y envíenosla por e-mail a:

María Prado 
e-mail: maria.prado@atotech.com 
Teléfono: +34 944 80 30 00

Nombre de la empresa

Dirección

Nombre y apellidos

Cargo

E-mail

Teléfono de contacto

Almuerzos 

¿Es Vd. vegetariano? o Sí o No

¿Alguna otra restricción alimenticia?

¡Esperamos contar con Vd. en Amorebieta!



Atotech Espana S.A.U.

Ribera de Axpe, nº 39 
48950 - Erandio (Bizkaia) 
Tel:   +34 944 80 5968 
Fax:  +34 944 803 021     

www.atotech.com 
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