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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
REGÍSTRESE AHORA: IADC SEMINARIO SOBRE 
DRAGADO Y RECLAMACIÓN DE TIERRAS:  
11-15 DE ABRIL, 2016, PANAMÁ 

 
POR PRIMERA VEZ EN PANAMÁ 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ha nombrado al Canal de Panamá, una de las siete 

maravillas del mundo moderno. Algunos de los proyectos más importantes de dragado de la última 

década han tenido lugar allí, más obras y proyectos que están en marcha o previstas para el futuro 

(próximo). Las expectativas son que para el 2025 la expansión del Canal de Panamá triplicará su 

tráfico de contenedores tomando el año 2005 como base. 

 

Por ello, la Secretaría de la CIP-OEA (Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de 

los Estados Americanos) - junto con otras partes interesadas, ha solicitado a la IADC organizar su 

reconocido seminario educativo por primera vez en Panamá. Desde 1993 la IADC, a menudo en 

cooperación con las universidades locales y/u otras asociaciones, ha proporcionado este seminario 

combinando clases y talleres con una visita a un proyecto de dragado. Más de 1.200 participantes 

pasados coinciden en que: se trata de una oportunidad única para recibir invaluable experiencia 

práctica. 

 

DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES 

El dragado juega un papel esencial en el comercio mundial y el progreso económico y social. Es por 

eso que la IADC desarrolló este seminario integral para los profesionales de industrias relacionadas 

con el dragado - presentado por profesionales de las principales empresas de dragado. Para 

optimizar las posibilidades de la finalización con éxito de un proyecto, las partes contratantes 

deberán, desde el principio, comprender plenamente los requisitos de un proyecto de dragado. 

 

EN EL AULA 

Las presentaciones del Seminario son impartidas por expertos en dragado de las empresas que son 

miembros de la IADC, sus conocimientos prácticos y experiencia agregan un valor extra a las 

lecciones en el aula. Algunos de los temas que se tratan son:  

 

 el desarrollo de nuevos puertos y el mantenimiento de los puertos existentes; 

 fases de proyecto; 

 descripción de los distintos tipos de equipos de dragado; 

 costo de los proyectos; y 

 tipos de proyectos de dragado. 

 

 



 

 

 

MÁS ALLA DEL AULA: VER ES CREER 

Actividades fuera del aula son igualmente importantes. Una visita in situ a un proyecto cercano de 

dragado es, por tanto, un elemento esencial en el proceso de aprendizaje. 

 

RED DE CONTACTOS 

El contacto social cara a cara es inestimable. Una cena a mediados de la semana donde los 

participantes, profesores y otros representantes de empresas miembros de la IADC pueden 

interactuar, hacer contactos y discutir sobre experiencias prácticas del dragado es otra dimensión 

que proporciona este  estimulante seminario. 

 

CERTIFICADO DE RESULTADOS 

Cada participante recibirá un conjunto de amplios materiales y al final de la semana, un 

Certificado de Resultados como reconocimiento del cumplimiento del curso. Por favor tenga en 

cuenta que el seminario comienza el lunes 11 de abril de 2016, a las 8:45 horas y finaliza el viernes 

15 de abril de 2016 a las 17:30 horas. Su asistencia en todo momento es necesaria para recibir el 

Certificado de Resultados. 

 

COSTOS Y DESCUENTO GRUPAL 

El seminario se celebrará en el hotel Marriott Panamá (Calle 52 y Ricardo Arias) desde el lunes 11 

de abril hasta el viernes 15 de abril de 2016.  

 

La cuota por el seminario de una semana de duración es de € 3.100 (aprox. USD $3,127). Esto 

incluye todos los costos de matrícula, los materiales del seminario, talleres y una cena con 

participantes especiales, sin embargo excluye los gastos de viaje y alojamiento. Los participantes 

del seminario pueden obtener una tarifa preferencial en el hotel donde se celebrará el seminario y 

nos complacerá ayudar con las reservas. Un descuento grupal de €500  (aprox. 504 USD) por 

persona es aplicable a grupos y organizaciones que deseen registrar a dos o más delegados.  

Para obtener más información, consulte: www.iadc-dredging.com 

 
 
 

Para mayor información favor contactar a Jurgen Dhollander, PR & Director de Proyectos, Asociación 

Internacional de Empresas de Dragado (IADC) al +31 (0)70 352 3334 o dhollander@iadc-dredging.com. 

 

IADC son las siglas de la "Asociación Internacional de Empresas de Dragado" (por sus siglas en inglés)  y es 

la organización global que aglutina a los contratistas en el sector privado de la industria de dragado. Como 

tal, la IADC está dedicada a promover no sólo los conocimientos, la integridad y la fiabilidad de sus 

miembros, pero también la industria de dragado en general. La IADC tiene más de un centenar de miembros 

directos y miembros asociados. Juntos, representan la vanguardia de la industria de dragado. 

 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a 

las autoridades portuarias nacionales de todas las 35 naciones soberanas de las Américas y promueve el 

desarrollo de  puertos competitivos, sostenibles y seguros en el hemisferio, promoviendo activamente la 

cooperación entre las autoridades gubernamentales al más alto nivel y el sector privado. Sus prioridades 

incluyen, además de promover la protección del medio ambiente marino y las prácticas de gestión de puerto 

sostenible, competitividad y logística; protección y seguridad; turismo y servicios a buques; legislación y 

regulación; y RSE y la igualdad de género. Para obtener más información, visite http://portalcip.org/.  

 

http://www.iadc-dredging.com/

