Preguntas
más frecuentes
 ¿Qué es Teaming up for SafetySM?
Teaming up for SafetySM es un evento interactivo para todas las personas interesadas en la seguridad. Habrá varias actividades,
como mesas redondas, demostraciones, sesiones de preguntas y respuestas, y presentaciones de casos prácticos, que ofrecerán a
los asistentes la oportunidad de intercambiar ideas, establecer contactos con sus compañeros y conocer mejor las tendencias
actuales de seguridad. La conferencia contará con dos retransmisiones en ambos días. Cada día consistirá en un discurso de
apertura y unas cinco horas de sesiones de entre 20 y 30 minutos, que abarcarán múltiples temas relacionados con la seguridad
personal y los equipos de protección individual.

 ¿Cuándo y dónde tendrá lugar Teaming up for SafetySM?
El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo de 2021 y será en línea. Si desea obtener información más detallada sobre el
evento, así como las opciones de inscripción, consulte www.teamingupforsafety.com

 ¿Es Teaming up for SafetySM adecuado para mí?
El evento fue concebido para todos los apasionados de la seguridad. Brinda la oportunidad a la comunidad de la seguridad de
reunirse y poner en común sus conocimientos. Aunque DuPont es el organizador de la conferencia, nos entusiasma colaborar con
los principales expertos en seguridad, independientemente de su procedencia, así como con asociaciones de seguridad de

renombre, para lograr un evento verdaderamente inclusivo. El evento se centrará principalmente en las necesidades y la
perspectiva de la región de EMEA, aunque también son bienvenidos los participantes de otras regiones.

 ¿Quiénes serán los oradores principales del evento?
La lista de ponentes está formada por expertos de organizaciones de todo el panorama mundial de la salud y la seguridad, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Europea de Seguridad (FSE), la Federación Británica de la Industria de la
Seguridad (BSIF) y el Instituto Sudafricano de Seguridad y Salud en el Trabajo (SAIOSH). En el programa también participarán
ponentes de primera línea del sector de respuesta a emergencias, incluida la Asociación Internacional de Bomberos (IAFF).
Empresas de diferentes sectores, como el fabricante de automóviles Renault, el proveedor de soluciones sanitarias Novartis, el
fabricante de productos químicos BASF y el experto en gestión de residuos peligrosos Veolia, también compartirán sus
conocimientos sobre cómo han resuelto sus problemas de seguridad.

 ¿Cómo me inscribo en Teaming up for SafetySM?
Inscríbase en www.teamingupforsafety.com y reserve su asiento para la conferencia.

 ¿Cuál es el precio de la entrada de Teaming up for SafetySM?
La entrada individual para los dos días del evento Teaming up for SafetySM cuesta 75 euros.

 ¿Hay alguna oferta especial?
Sí, hay una oferta de precio por reserva anticipada de 50 euros. Esta oferta especial estará disponible únicamente hasta el 9 de
abril de 2021.

 ¿En qué idiomas se celebrará el evento?
Todas las sesiones serán en inglés, aunque habrá servicio de interpretación simultánea en francés, alemán e italiano.

 ¿Debo asistir al evento completo de dos días?
No es necesario asistir a todas las sesiones. El evento se grabará y le enviaremos las sesiones al cabo de dos semanas para que
pueda verlas cuando le plazca. Para recibir información después del evento, como las grabaciones, no olvide marcar la casilla de
adhesión en el formulario de inscripción.

 ¿Estará disponible el contenido una vez finalizado el evento?
El contenido a la carta estará disponible después del evento para los asistentes que hayan confirmado su voluntad de recibir
comunicaciones de DuPont al inscribirse.

 ¿Quién es Go West Creative Group, la empresa que organiza el evento?
En el sitio web www.teamingupforsafety.com observará el nombre de Go West Creative. Go West Creative es nuestra agencia
asociada para desarrollar y transmitir este evento. Se asegurarán de que le ofrezcamos la mejor experiencia en línea durante este
evento.

 ¿Cómo es el proceso de pago?
Puede pagar con tarjeta de crédito, Visa, Eurocard o American Express en el sitio web de Hopin, en un servicio de pago seguro
llamado Stripe. Recibirá un justificante por correo electrónico de Hopin Ltd con los datos de la compra. Tras el pago, recibirá una
confirmación por correo electrónico de Go West Creative Group con un enlace para que pueda añadir el evento a su calendario.

 ¿Cómo puedo participar en el evento? No he recibido ningún enlace
El día del evento, vaya a teamingupforsafety.com. Será reconocido como miembro de Hopin con acceso al evento. Siga estos tres
sencillos pasos para acceder al evento.
1. Haga clic en «Log in to access the event».
2. Introduzca los datos de registro.
3. A continuación, accederá a la página del evento.

 Una vez iniciada la sesión en la página del evento, me indican que tengo la opción de crear un perfil. ¿Es
obligatorio?
Crear su perfil le brindará una mejor experiencia para establecer una red de contactos y garantizará que los asistentes tengan
información sobre usted, su empresa y su trabajo. Aunque no es obligatorio, le recomendamos que utilice esta útil función.

 ¿Cómo podremos interactuar durante el evento?
Durante el evento, tendrá la posibilidad de charlar, responder a algunas encuestas y explorar los expositores de DuPont y de
nuestros socios, donde los colaboradores podrán responder a cualquiera de sus preguntas.

 Todavía tengo preguntas, ¿con quién puedo contactar?
Si tiene alguna pregunta, envíenosla a personal.protection@dupont.com.
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