
 
Centro de investigación internacional 

 
Dirección : Profesores Dr. Henri SAVALL y Dra. Véronique ZARDET 
Galardonados de la Academia 
De Ciencias morales y políticas 

  (Instituto de Francia) 
 

Institut  de  Socio-Économie  des  Entreprises  et  des  Organisations 
15, chemin du Petit Bois - 69134 ÉCULLY CEDEX FRANCE 
tél. : + (33) (0)4 78 33 09 66 - Fax : + (33) (0)4 28 29 04 83 

Site Internet : www.iseor.com 

Écully, el 28 de agosto de 2019, 
Estimada Colega, Estimado Colega 

 
Tenemos el placer de invitarle al Coloquio de otoño del ISEOR los 16 y 17 octubre, 2019 en Lyón. El tema 
será: « Tetranormalización : profusión de normas y desarrollo de las empresas ». 
 
Este tema será asociado con numerosos testimonios de dirigentes de PYME, de micro-empresas, de grandes 
empresas privadas o públicas, de organismos asociativos y de empresas familiares, nacionales e 
internacionales. 
 
Dicha conferencia será una oportunidad para escuchar los testimonios de las empresas sobre los 
nuevos métodos de gestión relacionados con la gestión socioeconómica de las normas. 
 
Las informaciones logísticas se pueden consultar en nuestra página web www.iseor.com.: el plano de acceso, 
hoteles y programa. Gracias por devolvernos este inscription : colloqueiseor2019@iseor.com 
 
Tendríamos mucho gusto en acogerle a este evento. 
 
Estamos a su disposición para cualquier información complementaria. Quedamos pendientes de recibirlee en 
Lyón en el próximo mes de octubre y le saludamos muy atentamente. 

 
 

Henri SAVALL y Véronique ZARDET 
Presidente del Iseor / Directora General 

 …………………………………………………………………………………………… 
Boletín de inscripción 

APELLIDOS…………………………………………………….…….Nombres…………………… 
UNIVERSIDAD U ORGANISMO…………………………………………………..…….…………... 
FUNCIÓN………………………………………..…………………….….. 
Dirección de Facturatión…………………………….……..…………………………………………….. 
Dirección Personal………………………………………………………………………………… 
Teléfono…...…..………………… Fax………………..Correo electrónico(e-mail)…………. 

  Su participación:  

              Los 16 et 17 octubre 2019      el 16 octubre 2019         el 17 octubre 2019 

           Participación en las comidas:   el 16 octubre 2019   el 17 octubre 2019   

           Participación al cocktel :   el 16  octubre 2019 (7 de la tarde)   

           
           Usted puede pagar pour Paypal en nuestra página web o pagar con la tarjeta bancaria  

 
Contacto : colloqueiseor2019@iseor.com 
 
Tarifa : 95 € (includo IVA) por un día o 180 € por 2 días 
 
           FIRMA 
                            

Este costo fijo incluye comprende la participación al coloquio, a las comidas, las pausas y el cocktel así 
como la documentación y libros 
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