
El 25 de septiembre IRU llevará a cabo la 
conferencia final TAXIstars “Entrenando a los 
conductores del mañana”, la cual tendrá lugar 
en Atenas, Grecia.  
 

El objetivo de esta conferencia es capacitar a 
los conductores del futuro con las 
herramientas necesarias para manejar 
situaciones de emergencia.  
 

Para conocer más sobre este evento, por 
favor de clic aquí.  
 

El proyecto “Sistema de Recepción, 
Almacenamiento y Embarque de Concentrado 
de Minerales y Amarradero F” está terminado 
en un 80%. Ubicado en la Bahía de Islay, en 
Arequipa, Perú tendrá una capacidad para 
atender ocho millones de toneladas anuales 
de minerales y contará con un sistema de 
embarque de 2,000 toneladas por hora.  
 

Para saber más sobre este proyecto, por favor 
haga clic aquí.  
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¿Usted está Interesado en hacerse 
Miembro Asociado de la CIP? 

Haga clic aquí para recibir mayor 
información sobre los beneficios, las 
oportunidades de colaboración, así como 
para acceder a los formularios de solicitud o 
comuníquese directamente con la 
Secretaría de la CIP.  

NAMEPA se complace en presentar su 
Conferencia anual de Protección del Medio 
Ambiente Marítimo, la cual tendrá lugar en 
Nueva York, NY el 29 de octubre de 2015.  
 
Después de la conferencia se llevará a cabo la 
cena anual de los Premios NAMEPA, en donde 
se reconocerán los logros de corporaciones, 
agencias federales, instituciones educativas, 
entre otros.  
 

Para saber más sobre el evento haga clic aquí.  

Uruguay pretende impulsar el “normal 
funcionamiento de la zona de libre comercio” 
y posteriormente presentará sus hallazgos en 
la negociación que se tendrá con la Unión 
Europea los días 14 y 15 de agosto en 
Asunción, Paraguay.  
 

Para más información sobre este evento, por 
favor haga clic aquí.  

El 8 de septiembre, la IADC dará una 
conferencia sobre Dragado de Sedimentos 
Contaminados de Puertos y Vías Navegables 
de Desarrollo en el seminario auspiciado por 
PIANC, en Argentina. 
En este seminario, se contará con una 
presentación especial del Secretario General 
de la IADC. 
Para conocer más sobre el tema, por favor 
haga clic aquí.  
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