CMP INFORMA

LA CMP EN ACCIÓN
Ministerio de Comercio e Industrias
Reunión TLC con China
Nuestra Junta Directiva se reunió con el
embajador Alberto Alemán Arias y su
equipo negociador en el marco de la
tercera ronda de negociaciones sobre el
TLC con China.

Autoridad Marítima de Panamá
Terminal de Servicios Marítimos Auxiliares del Sector Pacífico
El Ingeniero Hugo García presentó a la Cámara
Marítima los avances del Muelle IMA-Pacífico en la
sede de la Autoridad Marítima de Panamá.

Autoridad Nacional de Aduanas
Lanzamiento de nuevo proceso - Uso de precintos aduaneros

El vicepresidente Daniel Isaza participó en el lanzamiento del nuevo proceso del uso de precintos aduaneros
virtuales para el traslado de mercancías no nacionalizadas.

COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO
Comisión de Educación - Programa “Hands On-CMP”
La Cámara Marítima en conjunto con el Ministerio de
Educación reunió a estudiantes y empresas que
participaron en el programa "Hands-on CMP” que lidera la
Comisión de Educación, donde se vieron los resultados y la
retroalimentación del programa de prácticas profesionales
en empresas del gremio. Agradecemos a las empresas
auspiciantes Bless Agency Marine, Wallenius Wilhelsem
Solution y Cosco Panamá Shipping por brindar a los
estudiantes la oportunidad de aprender haciendo en sus
empresas.

Estudiantes de la Universidad del Istmo participaron en
los trabajos de mantenimiento realizados en un buque
de 83m LOA en el dique de Interoceanic Supply
Services y Astilleros MEC.

Estudiantes de la UTP participaron en la
planificación y ejecución de la operación de carga de
un Buque Neo-Panamax en ONE y MIT.

Comité de Ambiente

Comité de Marinas y Yates

El Comité de Ambiente realizó la tradicional entrega

Reunión con funcionarios de la Dirección General de
Marina Mercante, para conocer sobre la
implementación de la inspección de seguridad a yates
y embarcaciones de placer.

de “Entre Mares”, cuyo objetivo es educar y crear
consciencia sobre la conservación de los recursos
naturales y el cuidado del medio ambiente marino.
Por primera vez el comité se trasladó al Centro
Educativo Básico General de Santa Clara en la
provincia de Coclé. Gracias a nuestros patrocinadores:
Transhipping Agents, Canal de Panamá, SIASA, Unity
Ducret, Torrijos y Asociados, Hamburg Süd, Pilsemar,
Setimsa y Terpel.

Comité Técnico
Reunión de trabajo para revisar diversos decretos y
resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá y su
implementación .

PROYECCIÓN GREMIAL
Lanzamiento de CECOMAP
La Presidente Velásquez, y los directores Rodolfo Sabonge y María
Lourdes Galán, participaron en el lanzamiento de los servicios del
Centro de Conciliación, Medición y Arbitraje Marítimo de Panamá
(CECOMAP), realizado en la sede de la Cámara de Comercio de
Panamá.

Lanzamiento de Panama Maritime XIV
Con el lanzamiento oficial de Panama Maritime XIV presidido
por el Capitán Orlando Allard, se inicia la organización de la
conferencia a efectuarse del 17 al 20 de marzo de 2019 en el
Megapolis Convention Center.

Lanzamiento CAF
La

Cámara Marítima participó en el lanzamiento del
programa “Panamá Productiva” de CAF, en alianza con
Ciudad de Saber. Este programa tiene como propósito, que
los equipos técnicos y directivos que dan vida a los centros de
competitividad cuenten con capacidades para maximizar sus
impactos en torno a la dinamización del sector productivo en
las regiones

Reunión USPA
La Presidente Velásquez y sus vicepresidentes,
Verónica Valenzuela y Daniel Isaza, participaron
en la reunión de USPA (United States Panama
Affairs) convocada por el Embajador Juan B.
Sosa, donde se presentó el Panama -Texas
Week a celebrarse en Houston Texas el 22 de
Noviembre.

Reunión con Expresidente
de Estonia
La presidente Velásquez participó en el desayuno
con el expresidente de Estonia, Toomas Ilves,
organizado por la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG).

Congreso Científico - UMIP
Entrega de reconocimiento a la Cámara Marítima por
su participación en el congreso Científico de la UMIP.

Cóctel y Networking
En una exitosa y concurrida tarde se realizó el Cóctel &
Networking ofrecido por la Cámara Marítima de
Panamá a sus miembros en el Club Cargo del Hotel W.
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