Registración

MISIÓN DE E-GLOBAL SOURCING DE MRC
(MRC e-GSM)

La e-Global Sourcing Mission (e-GSM) es un programa, organizado
por el Consejo Malasio del Caucho (MRC), que ofrece una plataforma
en línea para que los compradores mundiales pueden identificar y
reunir con fabricantes malayos genuinos para obtener productos de
caucho de calidad de Malasia. Este programa se llevará a cabo
desde 9 – 12 de noviembre de 2021 a través de la plataforma
Malaysian Rubber Products Virtual Showcase (MaRViS). MaRViS es
iniciado por el MRC para crear una experiencia integral para que los
compradores se pueden comunicar con los fabricantes de caucho y
productos de caucho de Malasia.
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Completar Su Registro
(Fecha de inscripción: 20 de
Septiembre – 8 de Octubre de 2021)
Para registra tu participación enviar
el formulario de inscripción online con
el siguiente enlace:
https://egsm.myrubbercouncil.com/
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Product Focus
Productos clave de caucho que se
pueden obtener de Malasia:
• Dispositivos médicos de caucho, por ejemplo,
guantes médicos, condones y catéteres de goma
• Instrumentos de protección personal (guantes
industriales, multiusos y para manipulación de
alimentos)
• Guantes de Sala Limpia
• Componentes Automóviles de Caucho
• Llantas Precuradas y materiales de recauchutado
• Espuma de latex y Colchones
• Ingeniería de Productos de Caucho en
Construcción, Ferrocarril, Minería y Marina
• Materiales de Caucho Especial (Caucho verde)

Beneficios Para los Compradores
• Programación de reuniones personalizadas y planificadas
que ahorra tiempo y recursos.
• Reúnase en línea y discuta cara a cara con los fabricantes
de productos de caucho de Malasia
• Construir alianzas estratégicas y de red con fabricantes de
productos de caucho de Malasia específicos

Recibir Notificación

Recibirá un correo electrónico de
notificación para confirmar la
recepción de su formulario de registro.
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Programar Reuniones

Programe la fecha y hora de su
reunión. Recibirá un correo electrónico
para confirmar su reunión.
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Conéctate
Ahora puede programar un reunión
uno a uno, en la fecha y hora
decidido usando la plataforma. Los
correos electrónicos de recordatorio
se enviarán antes de la reunión
programada.

Para mas información, por favor enviar un mensaje a marvis@myrubbercouncil.com

