PROGRAMA

17 y 18 de noviembre de 2021
Ciudad de Panamá
Organiza

Entidad Anfitriona

INTRODUCCIÓN
Desde enero de 2020, la pandemia por el COVID-19 nos alejó de los
encuentros presenciales. Y aunque mantuvimos el contacto virtual, llegó la
hora de reencontrarnos y seguir impulsando a la industria del concreto con
una visión regional.
Para el Presidente de la Federación Iberoamericana del Hormigón
Premezclado FIHP, Juan Pablo Rivera y para el Presidente de la Asociación
Panameña de Productores de Concreto APACRETO Marco Ameglio, es un
honor invitarlos a participar de la ASAMBLEA 2021 que se llevara a cabo en
forma presencial en el Hotel Hilton de la ciudad de Panamá los días 17 y 18 de
noviembre de 2021. La sesión se llevará a cabo a partir de las 15h del
miércoles 17 y durante todo el Jueves 18 de Noviembre

PROGRAMA
El programa de la Asamblea 2021 cuanta con la reunión de trabajo, sesión de
Conferencias, y actividades sociales.

PROGRAMA ASAMBLEA FIHP 2021

Organiza:

Entidad anfitriona:

Programa Sujeto a cambios sin previo aviso

PROGRAMA ASAMBLEA FIHP 2021

Organiza:

Entidad anfitriona:

Programa Sujeto a cambios sin previo aviso

PANAMÁ
Ciudad de Panamá es reconocida por ser un eje de
desarrollo Latinoamericano, con edificios modernos y una
economía dinámica. La ciudad cuenta con un contraste de
una Casco Antiguo que preserva la historia y las grandes
arquitecturas con modernos diseños de clase mundial.
Limita al Norte con el Mar Caribe y al Sur con el Océano
Pacífico, brindando la oportunidad a la realización de la
majestuosa obra del Canal de Panamá, el cual ha jugado un
papel fundamental para el desarrollo mundial que luego de
100 años se encuentra en fase de ampliación.
HOTEL SEDE

Tarifas:

El evento se va a llevar a cabo en el
nuevo Hotel Hilton. El hotel se
encuentra a solo dos cuadras del
distrito financiero de Panamá, está
situado en la bahía de Panamá, a una
corta distancia de los mejores
restaurantes y cafés de Panamá y a
menos de 20 minutos del aeropuerto.

US$ 119 dólares por noche habitación sencilla

Las reservas ser realizan a
tarifa de grupo por intermedio
de gbeltran@procem.co

US$136 dólares por noche habitación doble
La tarifa es en dólares por noche e incluye:
•
•
•
•

Desayuno tipo buffet
Wifi
Impuestos
Propinas maletero y servicio

No incluye:
• Servicio a habitaciones
• Servicio de lavandería
• Mini bar.

El hotel aplica una penalidad de una noche por cancelaciones de asistencia realizadas con menos de 48 horas.
La FIHP es responsable del bloqueo de grupo por lo que agradecemos a los asistentes que realicen reservas
por nuestro intermedio, tener en cuenta esta consideración.

SERVICIO DE TRANSPORTES
El servicio de traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto no esta incluido y debe ser coordinado
individualmente.

SEGURO MÉDICO
Todos los participantes deberán contar con un seguro médico internacional vigente durante el
evento.

Requisitos de Ingreso a Panamá – COVID 19
Además de los requisitos migratorios vigentes para cada país, a 28 de octubre de 2021, el
Gobierno Panameño permite el ingreso de personas vacunadas con esquema completo (después
de 14 días de su última dosis) de una vacuna aprobada por la OMS, FDA o EMA, que debe constar
en un carnet de vacunación.
En caso contrario, deben presentar una prueba Negativa para COVID-19 de PCR, HDA, LAMP o
antígeno realizada máximo 72 horas previas a la llegada o realizarse una prueba de COVID-19 a su
costo en el aeropuerto.
Todas las personas deben diligenciar el formulario de ingreso
https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero

La aerolínea COPA ha puesto a disposición de los viajeros el sitio de información
https://www.copaair.com/es/web/pa/requisitos-de-viaje

Dadas las circunstancias cambiantes relacionadas con el COVID-19, cada persona es responsable
de verificar los requisitos migratorios y de salud desde su país hacia Panamá y su regreso.
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD Las opiniones o conceptos expresados en este evento
simplemente pretenden ilustrar sobre el estado de la industria y sobre nuevas tecnologías con
base en información de fuentes que se consideran confiables que en todo caso están orientadas a
ser analizadas bajo el criterio de profesionales. Por lo tanto, ni la FIHP ni los conferencistas se
hacen responsables por el indebido uso de la información presentada y solicita abstenerse de
utilizarla con cualquier fin diferente al estrictamente académico.
COVID-19. Todos los participantes al evento conocen que actualmente existe una pandemia
relacionada con el virus SARS-CoV2 en curso que pueden hacer variar los planes de la reunión e
incluso resultar en contagios durante la misma. Aunque la FIHP y APACRETO promoverán
medidas de distanciamiento social, los asistentes son consientes de estos riesgos y los asumen
enteramente.
DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Para la FIHP es
de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que prohíben las prácticas restrictivas
de la competencia. Quienes participan en las reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las
regulaciones en cada uno de sus países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben
abstenerse de propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones.
Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de precios o de
producción e intercambiar información comercial para restringir la competencia. Toda persona
que participe en una reunión de la FIHP está obligada a cumplir las disposiciones legales sobre
esta materia, evitando que las discusiones deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que
advierta un posible incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en
conocimiento inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al respecto, la discusión
será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su legalidad.
Favor inquietud por favor comunicarse con gbeltran@procem.co o al teléfono +57 350 5252463 de

Bogotá, Colombia

