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Poniendo la Normalización Regional en un Contexto 
Global — Centrarse en los Estados Unidos de América  

26-27 Febrero 2014 | Washington, D.C., USA 
 
 La Reunión General 22º del Consejo de CANENA se llevará a cabo en 
Washington, DC, Estados Unidos del 26 al 27  de febrero de 2014.  Esto 
marcará la culminación de un circuito de tres años de reuniones que inició en 
la ciudad de México en 2012 y procedió a Montreal, Canadá en 2013, el cual 
busca enfocarse intensamente a retos y oportunidades que permitan una 
mayor cooperación en la normalización electrotécnica. 
 Cada año, las prioridades de la industria de Estados Unidos se vuelven 
más globales se dirigen más a estándares de clase mundial y al mismo tiempo,  
a los socios comerciales, por ello el mercado regional es más amplio y cada vez 
la armonización nunca ha sido más atractiva y accesible. El programa de la 
reunión de 2014 se centrará en el estado de normalización electrotécnica en 
Estados Unidos, que nos permitirá también relacionar lo que hemos aprendido 
en los últimos tres años para poner verdaderamente nuestra cooperación 
regional en un contexto global. 
 

Aspectos más importantes 
 Orador Principal - Sr. Joe Bhatia, Presidente y 

CEO, ANSI  
 Perspectivas de la industria de las principales 

asociaciones comerciales  
 Perspectiva del gobierno de Estados Unidos - 

Departamento de Comercio 
 Perspectivas sobre la premura de desarrollar la 

próxima generación de recursos en normalización  
 Foro sobre eficiencia energética 
 Foro de los Miembros de CANENA  
y más...  

Cosas que debes 
hacer ahora! 
 Marque su 

calendario 
 Responda a las preguntas del 

cuestionario adjunto (página 2) 
 Programe su viaje 
 Haga su reservación de hotel 

Fecha límite: 27 de enero de 
2014, (página 3) 

 Complete su formulario de 
registro y participación (páginas 
4 y 5) 

 Considere ser un patrocinador 
de la reunión (páginas 5 y 6) 

 
Hilton Crystal City en el 
Aeropuerto Nacional 
Reagan de Washington 
2399 Jefferson Davis Hwy. 
Arlington, Virginia, USA 22202 
Teléfono: (+01) 703. 418: 6800 
Fax: (+01) 703. 418. 3763 

El costo total de CANENA está 

condicionado a la reunión con el 

compromiso de cubrir el número 

total de habitaciones por noche. 
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¡Bienvenido a Washington, D.C. – la Capital del país! 
 

La riqueza histórica de los Estados Unidos de América está viva en Washington, 
D.C.  Desde los amplios museos Smithsonian, hasta los edificios del gobierno con 
renombre mundial, con impresionantes monumentos que conmemoran la libertad, 
héroes americanos y patrimonio de la nación, no existe nada igual en cualquier otro 
lugar en la tierra. La entrada a la mayoría de las atracciones principales es de forma 
gratuita. 
 

El Metro de Washington, un sistema de ferrocarril de clase mundial, proporciona acceso fácil y accesible a todas las 
atracciones en el área de Washington DC y Virginia del norte. 
 

Tres aeropuertos principales, Reagan Washington National (DCA), Internacional de Dulles (IAD) y Baltimore-
Washington International (BWI) están en el área de Washington y la interconexión entre ellos es muy beneficiosa. 
 

Para aprender más acerca de Washington DC y qué hacer mientras está de visita, consulte www.dchomepage.net . 

 

Registro (puede completarse en línea en el momento del registro de reuniones.  Véase la página 4) 

 
Por favor, complete esta encuesta para ayudarnos a proporcionarle un mejor servicio. Devolver la encuesta a Tim 
McNeive, Presidente del Comité de planificación AGM por correo electrónico: tim.mcneive@tnb.com o fax: (+01) 
901.252.1333 
 

Basándose en las respuestas recibidas, el Comité de planificación investigará más opciones para su consideración. 
 

Planea permanecer en el área de Washington la noche del jueves, 27 de febrero, y estaría interesado en 
participar en una cena de grupo organizada previamente en un restaurante local. No se incluye en el registro 
AGM. Cada participante paga por separado. 

SÍ _______   NO ________ 
 

Planea permanecer en el área de Washington la noche del jueves, 27 de febrero, y estaría interesado en 
participar en un tour organizado previamente en  Washington DC el viernes, 28 de febrero. No se incluye en el 
registro AGM. Cada participante paga por separado. 

SÍ _______   NO ________ 
 

Por favor, responda la pregunta siguiente. La agenda del Foro de los Miembros de CANENA incluirá un análisis sobre 
este tema: 
 

Códigos de instalación eléctrica forman la base para muchos requisitos en las normas electrotécnicas. ¿Cuáles 
son las principales diferencias técnicas que permanecen en los códigos de instalación nacional que limitan la 
armonización de las normas? 

http://www.dchomepage.net
mailto:tim.mcneive@tnb.com
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2014 CANENA REUNIÓN ANUAL 
26-27 Febrero 2014 | Washington, D.C., USA 

RESERVACIONES DE HOTEL 

Complete el registro en línea del hotel en: http://www.hilton.com/en/hi/groups/
personalized/D/DCANAHF-CAM-20140224/index.jhtml?WT.mc_id=POG 

Alternativamente, complete el siguiente formulario y siga las instrucciones a 
continuación. 

Llegada: Día_________ Mes____________ Año___________ 

Salida: Día_________ Mes____________ Año___________ 

Apellidos: _________________________ Nombre: _______________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Fax: _____________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________ 

Nombre completo de acompañante :____________________________________ 
 

Favor de marcar sus preferencias y opciones: 

Tarifa y tipo de habitación  
Habitación individual o doble básica  $ 150 + impuestos USD  
Por cada persona adicional se cobrará un extra de $40 USD 
Las tarifas aplican del domingo 23 al viernes 28 de febrero de 2014  

Prefiere  
  Sencilla   Doble 

Necesidades especiales: _______________________________________________________________________________ 
Enviar esta página con los datos completos al Hotel Hilton Crystal City at Washington Reagan National Airport via fax: 
(+01) 703.418.763, o haga su reservación a través del teléfono siguiente: 
 llamada gratuita desde U.S. y Canadá al (+01) 800.695.7551 o directo al (+01) 703.418.6800 
 Consultar precios de contrato "CANENA REUNIÓN ANUAL" 

Garantía  
Para garantizar su reservación por favor proporcione un tipo de tarjeta de crédito (AX, VISA, MC) y número. 

Tipo:______________ Número :________________________________________ Fecha de Exp. : ______________ 
Las reservaciones deben hacerse antes de 27 de enero de 2014.  Después de esta fecha, las reservaciones están sujetas 
a disponibilidad. 

Cancelación  
Las cancelaciones deben hacerse antes de las 6 pm EST del día antes de la fecha de llegada para evitar una penalidad 
de cancelación. 

Hilton Crystal City en el 
Aeropuerto Nacional 
Reagan de Washington 
2399 Jefferson Davis Hwy. 
Arlington, Virginia, USA 22202 

 

Teléfono:  (+01) 703.418.6800 

Fax:  (+01) 703.418.3763 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/D/DCANAHF-CAM-20140224/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/D/DCANAHF-CAM-20140224/index.jhtml?WT.mc_id=POG
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Colocando la normalización Regional en un contexto Global 
centrándose en los Estados Unidos de América 

26-27 Febrero 2014 | Washington, D.C., USA 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN ANUAL 
Completar el registro de la reunión y pagar en línea en: http://www.cvent.com/d/r4qkwb.  O complete este formulario 
y siga las instrucciones por correo, fax o correo electrónico de registro en la página 5. 

Nombre:       Nombre(s) del Acompañante: (Si es aplicable) 

Nombre de la Organización/Empresa: Teléfono: 
 
Correo electrónico: 

Dirección:      Estado/Prov.  País   Código Postal 

Cuotas de Inscripción (Dólares Canadienses) 

Use este enlace para los tipos de cambio de moneda extranjera hasta la fecha: http://finance.yahoo.com/currency-
converter/ 
   $ 350,00 CDN Miembros de CANENA / Miembros exentos de cuotas — incluye todas las sesiones de la 

reunión, desayuno continental y almuerzo, recepción de Gala de Presidencia el 26 de febrero.  
(Véase la página 5). 

  315,00 CDN si te registras antes del 17 de enero 
   $ 150,00  CDN Acompañantes (no registrados en el AGM) —incluye recepción de Gala el 26 de febrero y 

desayuno continental, el 26 y 27de febrero. 
   $ ________ USD or CDN     Tipo de inscripción (por favor llene la cantidad.  Véase la página 6) 

Opciones de pago – ver la página siguiente para obtener instrucciones de pago por correo, fax o por correo 

electrónico. 

  VISA            MasterCard            American Express  
Nota: las compañías de tarjetas de crédito pueden cobrar un cargo por conversión de moneda extranjera. Consulte las 
reglas de su tarjeta de crédito. 

Nombre: _________________________ No. de Tarjeta: _____________________ Fecha de Exp.: _______________ 
  Se adjunta cheque a nombre de: Electro-Federación de Canadá             Facturar en la dirección arriba indicada  

Instrucciones de pago 

Pago en línea, haga clic en este enlace:  http://www.cvent.com/d/r4qkwb 
Se aceptan tarjetas American Express, VISA y MasterCard  para las inscripciones en línea. 
Se añadirá automáticamente un cargo por transacción para las inscripciones en línea de $7,00 CDN 

http://www.cvent.com/d/r4qkwb
http://finance.yahoo.com/currency-converter/
http://finance.yahoo.com/currency-converter/
http://www.cvent.com/d/r4qkwb
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Miércoles, 26 de Febrero 
   Sí    No Foro de miembros de 9:00 a 13:00 h (Almuerzo para miembros plenos) 
   Sí    No Mesa redonda de eficiencia energética 14:30 a 16:30 h  
   Sí    No Recepción de Gala presidencial (véase abajo) 18:30 a 21:00 h  

Jueves, 27 de Febrero 
   Sí    No Sesión Plenaria del Consejo de CANENA 

   Sesión matutina 9:00 a 12:00 h (Almuerzo para miembros plenos) 
    Sesión vespertina 13:00 a 15:00 h 
   Sí    No Reunión de Consejo de CANENA — 15:30 a 17:00 h  
   Sí    No Cena de grupo en el área de Washington DC (por su propia cuenta) 
   — El horario se informará con anticipación  

Por correo, fax o correo electrónico de registro  
Enviar a AGM la inscripción y registro y cuotas de patrocinio como se 
describe a continuación según su país de residencia: 
 

Canadá y U.S.:  
CANENA c/o Electro-Federation Canada, 180 Atwell Drive, Suite 300, 
Toronto ON,   Canada M9W 6A9, ATTN: Ms. Linda Chen 
Teléfono:  +(01) 905.602.8877, Fax: +(01) 416.679.9234 
Correo electrónico: lchen@electrofed.com 
 

México y otros solicitantes: 
ANCE, AC, Av Lázaro Cárdenas No. 869, Col. Nva. Industrial Vallejo, 
México D.F., ATTN: Noé García  
Teléfono: (+52) 55 5747 4550 ext. 4617, Fax: (+52) 55 5747 4560 
Correo electrónico: ngarcia@ance.org.mx, o 
lihernandez@ance.org.mx 
 

Recepción de Gala Presidencial 
En el ambiente informal de la recepción de Gala Presidencial, los 
registrados podrán tener la oportunidad de conocer una amplia gama de 
representantes invitados en toda la comunidad Electrotécnica en 
Estados Unidos .  Únase a nosotros con bebidas y aperitivos y comparta 
sus puntos de vista sobre la cooperación en la normalización 
electrotécnica a través de CANENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinio  
Gracias por considerar un patrocinio para 

la REUNIÓN ANUAL DE CANENA 2014 .  

Su contribución se utilizará para 

compensar los costos asociados con esta 

reunión no cubiertos por la cuota de 

inscripción:  gastos de sonido; soporte 

audiovisual; y servicios de traducción, sólo 

por nombrar algunos. Los patrocinadores 

reciben valiosos beneficios mientras 

ayudan a sostener los trabajos de 

CANENA. 

Véase la página 6 para las opciones 
de patrocinio de plata, oro y platino.  

Nombre:       Nombre(s) del Acompañante: (Si es aplicable) 
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CANENA 22do Reunión Anual 2014 
26-27 Febrero 2014 | Washington, D.C., USA 

Patrocinio de Platino     $2,000 USD o CDN 
Dirección del Consejo de CANENA — exponer su mensaje a los miembros de CANENA y los invi-
tados desde el podio el 27 de febrero en la sesión de Consejo. 
Feria Virtual 
Proyección de la empresa o marca  
Dos boletos gratuitos de recepción 

 
 

Patrocinio de Oro     $1,000 USD o CDN 
Feria Virtual 
Proyección de la empresa o marca  
Dos boletos gratuitos de recepción 

 
 

 
Patrocinio de Plata     $500 USD o CDN 
Feria Virtual 
Proyección de la empresa o marca 
 
 

 
Descripción de los beneficios 

Feria virtual — Su mensaje electrónico personalizado se desplazará durante la recepción de Gala presidencial y 
durante la reunión de dos días en las zonas de reunión. 

Proyección de la empresa o marca — se dará un reconocimiento especial a tu empresa o marca  ya que se proyec-
tará durante la reunión de dos días y el nombre de su empresa o logotipo aparecerá en el programa de la reunión 
oficial y en la página web CANENA (www.CANENA.org) desde el 1 de marzo — 30 de junio de 2014. 

Dos boletos gratuitos de recepción — Cada patronicio de platino y oro recibirá dos boletos gratuitos para la re-
cepción de Gala Presidencial así podrá conocer personalmente a socios clave. Entradas adicionales estarán dispo-
nibles por un precio razonable. 

Nota: Inscripciones completa a AGM  incluyen admisión a la recepción de cada titular. 
Después de completar su registro para el patrocinio, comuníquese con nosotros para revisar los parámetros para 
su mensaje electrónico personalizado o archivo de nombre o logotipo de empresa formateado.  


