
 

Noticias destacado de este mes                         Robert Gillett, Editor 

En la edición de este mes: 

 Rocky Mountain reflejos (de Fort Collins) 
 En camino en Nueva Zelanda 
 sustratos para macetas que batmejor que turba 

Bienvenido a nuestros miembros corporativos renovados:  
PYREG es un fabricante de maquinas y 
proveedor de soluciones para sistemas de 
tecnología de carbono amigables con el medio 
ambiente. Somos el líder del mercado en el 
campo de la carbonización de biomasa y lodos 
de aguas residuales para fertilizantes de fósforo. 
Además, la tecnología PYREG puede producir 
carbón activado y aditivos para alimentación dfe 
animales de alta calidad a partir de diferentes 
biomasas. Los sistemas de reciclaje de circuito 
cerrado contribuyen a la reducción de las emisiones de CO 2 (mejora de la huella de CO 2) a través 
de la tecnología sostenible. 
La carbonización del lodo de aguas residuales también resuelve un problema de eliminación global 
de una manera rentable y al mismo tiempo recupera valioso fósforo como un fertilizante. Más de 25 
sistemas PYREG ya están en funcionamiento en todo el mundo. 
 
 
Miembro IBI de larga plazo, Carbon Gold también tiene noticias: 
 

El rol de Biochar para alcanzar la meta de neutralidad 
de carbono del Reino Unido para el año 2050 es 
reconocido como crítico por la Royal Society y la Royal 
Academy of Engineering, y el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la 
ONU ha descrito al biochar como una importante 
tecnología de emisiones negativas. 
Simon Manley, CEO de Carbon Gold, dice: “Carbon 
Gold es el primer motor en este mercado; hemos 
probado el concepto en los canales de ventas clave y 
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ahora estamos listos para expandirnos en esta emocionante oportunidad. La agricultura sostenible y el 
cambio climático nunca han estado tan al frente y en el centro de la agenda de noticias y, con tantos 
pesticidas químicos, fungicidas y estimulantes que se eliminan del mercado en horticultura y césped 
deportivo, una marca reconocida y reconocida con una alternativa orgánica probada presenta una 
oportunidad fantástica para un socio potencial ". (Consulte a continuación en Oportunidades si está 
interesado en una asociación estratégica). 
 
Los productos de Carbon Gold están enriquecidos con hongos, bacterias beneficiosas y minerales traza. 
Se ha demostrado que las plantas tratadas tienen una mayor tolerancia a plagas y enfermedades, 
incluida la muerte de cenizas, los hongos de miel, el minador de hojas de castaño de indias en los 
árboles, el fusarium en el césped y la estera de la raíz en los tomates, y las presiones ambientales, 
incluidas las sequías y el choque de trasplantes en ensayos controlados. 
 
Los productos de la compañía están aprobados como orgánicos en el Reino Unido y en otros mercados 
europeos. Están certificados por FSC y aprobados para su uso en sistemas biodinámicos por Demeter y 
la Asociación de Biodinámica del Reino Unido. Este año, el Mejorador de Suelos de Carbon Gold recibió 
la Exención B para uso en Horticultura Holandesa del RHP. 
 
 
 
 

 



Noticias Regionales  
Norteamérica 

Biochar y Bioenergy 2019, organizado en conjunto 

por USBI y la Bioenergy Alliance of the Northern 

Rockies (BANR) fue llevado acabo en Fort Collins, 

CO en Colorado State University. El espacio de 

stand y el alojamiento en el campus se agotaron 

para la conferencia, que incluyó pistas centradas 

en la producción, remediación ambiental, 

agricultura, silvicultura y sostenibilidad.       Gracias 

para una organización efectiva por parte del 

equipo de Jim Ippolito, John Field y Amy Swan, así 

como el reclutamiento de patrocinadores de Kim 

Chaffee, los tres días en Fort Collins fueron bien 

aprovechados. 

Cabinas de USBI, del Servicio Forestal
de los Estados Unidos y Terra Char.
Otros expositores incluyeron: Cool
Planet, ROI, Pyrolist; Nebraska Forest
Service, Oregon Biochar Solutions,
Biogreen, Torresak, controles de
biomasa, Agrinova, All Power Labs,
Pacific Biochar, Symsoil; Great Plains
Biochar, ARTi, Biochar Solutions y
Miller Soils.

Dr. Daniel C.W. Tsang cautivó a la 
audiencia con un discurso de 

apertura en biochar 
funcionalizado.

USBI realizó la planificación estratégica el día
-1. De izquierda a derecha: Christy Parque
(facilitador), Tom Miles, Albert Bates, Charles
Hegberg, Kim Chaffee, Robert Gillett, Josiah
Hunt, Heather Nobert, Kathleen Draper.
Fuera de cámara: Ronal Larson, Kelpie
Wilson, Kristin Trippe.



Un pequena empresa, British Columbian biochar company, está buscando procesar 25 toneladas 

de madera por hora, ya que se ha incrementado sucesivamente desde la producción de la mesa de trabajo 

hasta una capacidad actual de 1 tonelada / hora. Una planta a gran escala eventualmente incluirá pirólisis 

de lodos de depuradora. 

A medida que los productores de uva tratan de restaurar las tierras degradadas en la región 

vinícola de California, algunos han introduciendo biochar al nueva o ya establecida plantaciones de uvas. 

Esperamos que su nuevo y resistente terroir ayude a que el vino siga fluyendo desde esta región 

históricamente productiva. 

Cool Planet se está embarcando en una versión de prueba de su enmienda al suelo para biochar 

de Cool Terra Organic para ver cómo se realiza en hemp fields in Maine. 

África 

¿Te gustaría respaldar una revolución? Alice LeBlanc no puede continuar la African Soil Initiative 

n alguna ayuda financiera. Con la incorporación del biochar en varias formas de agricultura, una Tercera 

Revolución Verde es posible en África.Contact Alice Si desea contribuir o ayudar con la recaudación de 

fondos. 

 

Asia meridional 

Un productor de biochar en Malaysia  ha firmado un acuerdo de 5 años con una empresa de 

gestión de residuos para cooperar en la expansión de la producción de biochar. 

 

Australia y el Pacífico 

A partir de la Australian Compost Standard AS4454-2012, European Biochar Certificate 

Guidelines (2019) y la IBI Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar 

That Is Used in Soil, ANZBI ha redactado un new standard on Australian Biochar for Soils, actualmente 

abierto para comentarios. Enviar comentarios por correo electrónico a Dr. Stephen Joseph.  

Una compañía sudafricana ha estado peletizando semillas con un recubrimiento de biochar y 

disparando desde drones to plant trees. By swarming up to 32 drones at once, they hope to plant as 

many as 16,000 seeds per day. Since Australia allows swarming of drones, the company plans to set up 

shop there. Airseed Technologies will conduct a demonstration on day 3 of the October ANZ Biochar 

Conference. 

El programa complete de la 2019 ANZ Biochar Conferencia (ver Calendar) ya está disponible. 

ANZBI First Public Officer Don Coyne ha hecho una gira por el biochar de Nueva Zelanda y 

publicamos un informe informe educativo y alentador llena de nombres, lugares y fotos. 
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IBI Webinar: Gestión de aguas pluviales – August 9 @ 1 pm ET 

Chuck Hegberg de Infinite Solutions, L3C, Hanover, PA y Dr. Marc Teixido, de UC Berkeley 

enseñará sobre Infraestructura Verde (GI) y Captura de aguas pluviales, tratamiento y recarga de aguas 

subterráneas (CTR). El Sr. Hegberg discutirá las oportunidades y los beneficios de integrar biochar en las 

prácticas de IG junto con ejemplos de proyectos. El Dr. Teixido describirá los novedosos sistemas CTR de 

columna de proceso unitario a escala piloto modificados con biocarbón y óxidos de manganeso para la 

atenuación pasiva de contaminantes orgánicos traza y metales del agua pluviales. Los estudios piloto 

pasados y en curso se encuentran en California, desde Sonoma hasta Los Ángeles, y cuentan con el 

apoyo de múltiples socios locales. 

El registro incluye el acceso a las diapositivas y una grabación del webinar. 
 

IBI Members register by first logging into your membership accounts here, then proceed to the Webinar 

Announcement. Your event link will be emailed to you after successful confirmation about your membership status. 

Non-IBI members can register here. 

Noticicas de la Iniativa 

IBI está formando un comité de voluntarios encargado de lograr que los seguidores regulares se 

elegir convertirse en miembros de IBI con todos los beneficios que implica. Actualmente, tenemos 416 

miembros, pero existe la posibilidad de que muchos miles más. Si desea participar en este comité, 

envíenos una correo al info@biochar-international.org. 

emos emitido un nuevo formulario (adjunto a este boletín informativo) para dar a las 

partes interesadas la oportunidad de beneficiarse de trabajar estrechamente con IBI para dar a 

conocer el trabajo que realizan en línea con nuestra misión. 

 

Oportunidades de empleos y educación relacionadas 

con el biochar  

El gobierno canadiense está tratando de identificar y desarrollar productos biológica (al 

menos el 60% derivado de los residuos forestales canadienses (foam insulation materials) para 

edificios. Las subvenciones de hasta $ 1 M CAD están disponibles para pequeñas empresas 

canadienses. El costo de los productos propuestos no debe exceder el 120% del costo de las 

versiones basadas en petróleo actualmente disponibles. fecha limitante: August 27, 2019, 

14:00 Eastern Daylight Time. 

Kungliga Tekniska högskolan en Stockholm, Sweden es accepting applications for a PhD 

candidate para realizar investigaciones sobre el reciclado de lodos de depuradora y otra 

biomasa utilizando la pirólisis para producir carbón activado para la eliminación de fósforo y 

otras impurezas del agua. Las solicitudes deben presentarse antes del 12 de agosto. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qTZSDXPedV1PH5oot3bEqekI2MNmImBm1_bKZvYyrO4FXRetxSk2ZwAN9moRyPnDKgNlaIUI0YB8g2YjB0-yByK__wJxwSiKyYjiD1qN0qqKr1Q4SEMjOkhh5EfBstExaT1v28o2sP00v_qc699diDwmOkrBzTOHe8ECJkMVI50=&c=Ya75IggV5I2ZarPit27bV2Mvl130V2QPXP2DhrfaunSDRKp8DtPnlQ==&ch=jkIObeuMf26exR--nszfMRVe-YPhLEJjfCkoXGxOE1fJ-N9e1eeYIQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qTZSDXPedV1PH5oot3bEqekI2MNmImBm1_bKZvYyrO4FXRetxSk2Z1sC8-h4HAXFL--Lioc2EMkl6pxGNMttYjqAVCt5IAN-2smhJ8pUJXw9cFdQXukhyRGQgsAPP0W0n96iNF4GKIyDqmfaoL4PkWzKHSzi6vlwC_av5-aBxk91eUZT0TeGiZKc5h1PjPSW9Gpa1E-uWOTW3Xjum6Cyw8VhCE413m7gaJqxg7fh9UnB1cjAagQPPW37QYCqGd-N&c=Ya75IggV5I2ZarPit27bV2Mvl130V2QPXP2DhrfaunSDRKp8DtPnlQ==&ch=jkIObeuMf26exR--nszfMRVe-YPhLEJjfCkoXGxOE1fJ-N9e1eeYIQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qTZSDXPedV1PH5oot3bEqekI2MNmImBm1_bKZvYyrO4FXRetxSk2Z1sC8-h4HAXFL--Lioc2EMkl6pxGNMttYjqAVCt5IAN-2smhJ8pUJXw9cFdQXukhyRGQgsAPP0W0n96iNF4GKIyDqmfaoL4PkWzKHSzi6vlwC_av5-aBxk91eUZT0TeGiZKc5h1PjPSW9Gpa1E-uWOTW3Xjum6Cyw8VhCE413m7gaJqxg7fh9UnB1cjAagQPPW37QYCqGd-N&c=Ya75IggV5I2ZarPit27bV2Mvl130V2QPXP2DhrfaunSDRKp8DtPnlQ==&ch=jkIObeuMf26exR--nszfMRVe-YPhLEJjfCkoXGxOE1fJ-N9e1eeYIQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qTZSDXPedV1PH5oot3bEqekI2MNmImBm1_bKZvYyrO4FXRetxSk2Z1sC8-h4HAXFi_HZfyaL1Hdgihm3PqGiHvRgznSY3MvY7TuY1ZBuF8WjG1X2AytmdrqOTLOwQojewDOzLEJU7_OTmYuAMqtARXRThBaTW637ssobw3jx6YpBTocbDG8Rm33cQ8_mVRweVKQqXrUIRlMAz_l4Z4uqd9X8Ue6VACgmOwDbyW1ptFY=&c=Ya75IggV5I2ZarPit27bV2Mvl130V2QPXP2DhrfaunSDRKp8DtPnlQ==&ch=jkIObeuMf26exR--nszfMRVe-YPhLEJjfCkoXGxOE1fJ-N9e1eeYIQ==
mailto:info@biochar-international.org
https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/eng/00066.html
https://www.universitypositions.eu/job/5grxz/doctoral-student-in-designed-biochar-for-removal-of-impurities-from-water
https://www.universitypositions.eu/job/5grxz/doctoral-student-in-designed-biochar-for-removal-of-impurities-from-water


Park City, Utah tiene un proyecto, "Evaluación de la efectividad de Biochar para el 

secuestro de carbono, la productividad del suelo, la retención de agua y la reducción del riesgo 

de incendios forestales", que requiere el apoyo pro-bono de un científico con experiencia en 

química orgánica, ingeniería ambiental, ciencias del suelo y o silvicultura. 

El taller internacional “Innovative Forest-Based Bioeconomy for the Future” proporciona 

una plataforma para todas las iniciativas involucradas en la bioeconomía basadas en los 

bosques de Europa y América del Sur / Central. El taller se llevará a cabo en Buenos Aires, 

Argentina, los días 8 y 9 de octubre. Se invita a los ministerios europeos, centrales / 

sudamericanos, agencias de financiamiento e iniciativas interesadas en una financiación 

conjunta de proyectos de I + D en el campo de la silvicultura y el uso sostenible de la madera. 

Carbon Gold, un líder mundial en enmiendas de suelos ricos en carbono está buscando 

la inversión de un socio estratégico para acelerar el crecimiento en mercados nuevos y 

existentes. La compañía está buscando un socio que pueda ofrecer los recursos y las eficiencias 

para ampliar las operaciones y maximizar el potencial en este mercado de rápido crecimiento. 

Simon Manley, CEO de Carbon Gold, dice: “El mercado para las enmiendas de suelos ricos en 

carbono se encuentra en un punto de inflexión. Tenemos una gama de productos probada en 

mercados que ofrecen escalas significativas y los impulsores regulatorios están impulsando la 

demanda. Ahora estamos buscando un socio estratégico que comparta nuestra misión de 

apoyar la agricultura sostenible y combatir el cambio climático". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thrivingearthexchange.org/project/parkcity-ut/
https://forestvalue.org/wp-content/uploads/2019/06/ForestValue_7.3_outreach_seminar_SAVE_THE_DATE_891019.pdf
http://www.carbongold.com/


 

Fotos de varios autores 

desconocidos licenciados bajo CC 

BY-SA. 

Calendario 

  
StormCon 2019 

18-22 de agosto de 2019 Atlanta, GA. 

Red con profesionales de aguas 

pluviales y de calidad de aguas 

superficiales de todo el mundo 

Bio-Char II: Production, 
Characterization and 
Applications 
15-20 de septiembre de 2019 Cetraro 
(Calabria), Italia. 
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-ii-
production-characterization-and-
applications/#header0 
 

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 de octubre de 20-26, 2019 

Green Triangle Region & Melbourne 

Metro, Australia. En conjunto con la 

primera gira de studio de ANZZBI.  El 

tema de la conferencia es 

“Incorporación del biochar.” 

https://anzbc.org.au/  

 

IBI Biochar World Congress 

2019  

Hacia el desarrollo del Mercado 

global de biochar 

10-14 de noviembre de 2019, Seúl, 

Corea. Intercambio de conocimientos 

sobre todos los aspectos del biochar 

entre una amplia comunidad cientifica 

internacional, responsables politicos y 

personal industrial. 

http://biocharworldcongress.com/ 

Resúmenes hasta el 15 de agosto 

2019. 

 

AGU Fall Meeting 
Diciembre 9-13, 2019 San Francisco.  

La sessión B092 cubrirá la material 

orgánica pirogénica: producción, 

caracterización y ciclismo en el medio 

ambiente. 

https://www2.agu.org/en/Fall-

Meeting 

Resumenes debidos: 31 de julio 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois Energie 
29 -30 de enero do 2020 Nantes, 

France. 

Energía de la madera para la industria 

y los municipios.  Se celebra en 

paralelo con otras dos exposiciones de 

BEES: Regen y Biogas Europe. 

https://www.boisenergie.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

Compost 2020 
28-31 de enero de 2020 Charleston, 

SC.  La conferencia del US Composting 

Council incluirá un panel y 

presentaciones sobre las sinergias de 

Biochar y compost. 

https://compostconference.com/ 
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Un viaje de estudio IBI Biochar, copatrocinado por el Instituto Ithaka, está programado del 4 al 6 de 
septiembre en Tampere, Finlandia. Los temas que se incluirán son: producción de biochar, comercio de 
sumideros de carbono, calefacción urbana, materiales basados en biochar, economías circulares, ¡y más! 
El primer día se llevará a cabo en Helsinki con presentaciones sobre el comercio de sumideros de carbono. 
Los participantes viajarán en autobús a Tampere los días 2 y 3 para ver y escuchar acerca de los muchos 
proyectos en curso y obtener información sobre los diversos usos urbanos del biochar. Para más detalles 
y registro*, consulte la página web de IBI en: https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-
tour-finland/.  Se anunciarán más detalles en los próximos meses. 
 
* La inscripción cierra el 29 de agosto! 
 

Nueva investigación 

Aquí hay solo algunos de los artículos recientemente publicados sobre biochar. Estos son seleccionados 
por el personal de IBI de los más de 230 artículos incluidos en la última lista mensual disponible en yo la 
pagina de inicio de tu IBI.  La lista contiene puntos destacados y citas seleccionadas de resúmenes para 
facilitar la búsqueda de artículos de interés. Puede recibir automáticamente la lista completa de 
documentos de investigación por correo electrónico todos los meses.  ¡Únase a IBI! 
 

 Sustratos Sostenibles: 

Zulfiqar, Faisal et al. 2019. “Challenges in Organic Component Selection and Biochar as an Opportunity in 

Potting Substrates: A Review.” Journal of Plant Nutrition 42(11–12): 1386–1401. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2019.1617310. 

De lo abstracto: “En la presente revisión, resumimos un enfoque más claro y práctico para sustituir 
diferentes materiales, especialmente biochar, para satisfacer la necesidad de la moderna industria de 
sustratos para macetas. El biochar tiene el potencial de sostener la producción de sustratos a largo 
plazo.” 
 

 Bloque sedimentario: 

Wang, L, L Chen, et al. “The Roles of Biochar as Green Admixture for Sediment-Based Construction 

Products.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958946518305808. 

De lo abstracto: “Los sedimentos dragados se podrían reciclar en productos de construcción de valor 
agregado. La distribución del tamaño de partícula de los sedimentos determinó la resistencia de los 
productos de sedimento. La incorporación de biochar tuvo un efecto beneficioso sobre la reacción de 
hidratación del cemento. Sin embargo, la adición de biochar puede incurrir en micro-grietas y reducir la 
resistencia mecánica. Biochar inmoviliza contaminantes y promueve la aceptabilidad ambiental.”  

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2019.1617310
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958946518305808


 

 

 No lo pienses demasiado: 

Zhu, X, X Wang, YS Ok - Journal of hazardous materials. “The Application of Machine Learning Methods 

for Prediction of Metal Sorption onto Biochars.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419306703. 

De lo abstracto: “El modelo [bosque aleatorio] mostró una mejor precisión y rendimiento predictivo 
para la eficiencia de adsorción (R2 = 0.973) que el modelo [red neuronal artificial] (R2 = 0.948). Las 
características del biochar fueron las más significativas para la eficiencia de adsorción, en las que la 
contribución de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) y el pHH2O de los biochars representó el 
66% de las características del biochar. Sin embargo, el área de superficie de los biochars proporcionó 
solo el 2% de la eficiencia de adsorción.” 

 Sin ensuciar: 

Aftab, B et al. “Targeted Removal of Organic Foulants in Landfill Leachate in Forward Osmosis System 

Integrated with Biochar/Activated Carbon Treatment.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419304646. 

De lo abstracto: “Sin la limpieza química de la membrana, el flujo se recuperó completamente a una 
dosis de 10 g / L aC o 0,3 g / L de PAC.” 
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Trabajar con IBI! 
 

IBI ofrece las siguientes opciones de colaboración con proyectos científicos. Seleccione el paquete que 
mejor se adapte a su organización y complete el formulario de pago adjunto. 
 

□  Paquete de plata 1 

a. IBI está publicando una descripción del proyecto en su sitio web con detalles de contacto, enlaces, 
fotos; El sitio web puede actualizarse una vez al año. 

b. IBI está enviando una actualización del proyecto en el boletín mensual dos veces al año del 
proyecto 

c. Se garantiza que las publicaciones publicadas por el proyecto se incluirán en la actualización 
mensual de las publicaciones del IBI. 

d. Discusión en profundidad de una publicación por año realizada por un miembro del Comité 
Científico del IBI, enviada en la actualización mensual de la publicación del IBI y publicada en el 
sitio del proyecto del IBI. 

   Costos: $ 1,000 por año del proyecto, pagaderos al inicio del año del proyecto 
 

□  Paquete de oro 2  

a. Incluye todos los servicios del Paquete 1. 
b. Seminario web sobre planes de proyecto, progreso o resultados con un tema apropiado para la 

audiencia de IBI (seminario web de una hora con alrededor de 50-100 participantes en todo el 
mundo), moderado por IBI, anunciado a nivel mundial, con sesión de preguntas y respuestas). El 
seminario web se archiva en el sitio web de IBI y puede ser visto por los miembros de IBI (agregue 
$ 1,000 para acceso abierto). 

        Costos: $ 4,000 por año del proyecto, pagaderos al inicio del año del proyecto 
 

□  Paquete de platino 3 

a. Incluye todos los servicios de los Paquetes 1 y 2. 
b. La excursión IBI a su proyecto en un momento en que es atractivo para una audiencia diversa que 

va desde científicos hasta representantes de la industria y responsables políticos, generalmente 
40 asistentes, que pagarán sus propios viajes y una tarifa de registro (consulte https://biochar-
international.org/study-tour-austria/ para un ejemplo de excursiones anteriores). 

       Costos: $ 15,000 por año del proyecto, pagaderos al inicio del año del proyecto 

Los paquetes pueden variar para cada año del proyecto (es decir, un proyecto puede optar por el Paquete 1 en el año 1 y 2 de 
su proyecto y por el Paquete 2 en el año 3). Por favor, pregunte por opciones adicionales y combinación de servicios no 
mencionados anteriormente.  IBI proporcionará una carta de compromiso que puede incluirse en su propuesta a un donante. Si 
la propuesta es aprobada y financiada, IBI puede trabajar con órdenes de compra o contratos, como es más fácil para el 
proyecto. 

 

 

 

https://biochar-international.org/study-tour-austria/
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International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS  
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

 □ Optional open webinar access (+$1,000) 

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

□ check in U.S. dollars    □ cash in U.S. dollars    □ MC/Visa number:__________________________________     

 

Exp. Date: __________  3-Digit Security Code: __________      Name on Card: _____________________________    

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office: 

by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail 

(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA). 

 

Thank you for your support! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

