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Nicolas Gilsoul, copiloto
en el Campeonato Mundial
de Rally (WRC)
« Orgulloso de representar a
mi región en todo el mundo ! »

Valonia tiene muchas bazas, pero ¡necesita su ayuda para comunicarlo!
¿Le gusta Valonia y quiere contribuir a su proyección internacional?
¡Únase a la red de los embajadores de la marca valona!
Una sola misión, ¡una multitud de ventajas!
Dado que el objetivo es dar a conocer Valonia, solo le pedimos su participación.
Nos puede ayudar transmitiendo la información publicada en nuestro sitio y en las
redes sociales, utilizando el universo visual de Wallonia.be en su sitio web o en su
firma de correo electrónico, señalándonos las oportunidades de desarrollo para
la región, participando activamente en las conversaciones en Twitter, Facebook o
LinkedIn, reclutando a otros embajadores, etc.
En contrapartida, tendrá la posibilidad de :
• dar a conocerle redactando y publicando notas en el blog de los embajadores;
• ampliar su red gracias a un espacio privado en el portal;
• recibir un boletín informativo que le informará sobre las novedades en Valonia y
en la red;
• ser invitado a eventos prestigiosos;
• utilizar el logotipo y la firma de la marca y así apropiarse de la fama de la marca.
¿Cómo ser embajador de la marca?
Sólo tiene que llenar el formulario de solicitud en línea en el portal (www.wallonia.
be/en/ambassadors) y contestar a las tres preguntas abiertas que nos permitirán
determinar si su perfil corresponde a la red que deseamos establecer.
¿Desea obtener más información?
¡No dude en contactarnos por correo electrónico a la dirección siguiente:
ambassadeur@wallonia.be !

¡Valonia es la apertura al mundo!
Y también la voluntad de compartir, la accesibilidad,
la competencia tecnológica y la calidad de vida

