
Infórmese sobre las últimas perspectivas
de desarrollo para Brasil y su rol en el
comercio marítimo y la logística
contenerizada de la región. 

Comprenda los riesgos y oportunidades
de inversión en el sector público y
privado.

Escuche el testimonio de algunos de los
principales actores globales y regionales
sobre las prioridades de la industria para
la nueva década. 

Analice las actuales problemáticas y sus
posibles soluciones para mejorar el
rendimiento portuario y de la cadena de
transporte a través de las Américas.

Conferencia TOC Américas 
Los nuevos impulsores de la próxima década

9 al11 de Noviembre de 2010 
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil 

Conferencia | Exhibición | Networking

www.tocevents-americas.com

Organiza: Auspiciadores: Con el Patrocinio: Operadores de Terminales Asociados:                        Socio en Latinoamérica:

¡Tarifas
Especiales

para América
Latina! 

Simultaneous Translations
into Portuguese, English,

Spanish!

Tradução Simultânea
Português, Inglês, Espanhol!



Los nuevos impulsores de la próxima década
Como Delegado en TOC Américas podrá aprender y debatir sobre:

Requerimientos navieros en una nueva era
Estrategias navieras para los mercados de las Américas en la próxima década
Llevando a Brasil al próximo nivel – una industria sólida requiere de una infraestructura sólida
El escenario de desarrollo regional para los terminales marítimos – oferta, demanda, riesgo y
recompensas
Terminales marítimos – definiendo parámetros de rendimiento para la próxima década
Las últimas tendencias y tecnologías en el diseño, planificación y eficiencia de terminales 

Visite www.tocevents-americas.com/conference con el programa y listado de relatores actualizado 

• Dr. Asaf Ashar 
Profesor Investigador, National Ports and
Waterways Institute, EE.UU. 

• Mario Aguilera Astudillo 
Director de Logística Cartulinas CMPC,
Chile 

• Giovanni Benedetti
Director de Marketing y Ventas, SPRC –
Contecar Terminales, Colombia 

• James R. Brennan
Socio, Norbridge Inc., EE.UU. 

• Eduardo Bustamante
Director de Sistemas y Telecomunicaciones,
SPRC – Contecar Terminales, Colombia 

• Fernando Antonio Fialho
Director General, Agencia Nacional de
Transporte por Vía Marítima (ANTAQ),
Brasil 

• Capt. Paul J. Gallie
Director, Terminal Investments & Projects, Central &
South America, APM Terminals  

• Patricio Junior 
Director Ejecutivo y Socio,
Transporti Logistica e Consultoria, Brasil 

• Richard Klien
Presidente de Latinports, Presidente del Consejo de
Administración de las terminales de contenedores
Santos Brasil y MultiRío y cofundador de la Asociación
Brasileña de Terminales de Contenedores – ABRATEC 

• Guillaume Lucci 
VP de Negocios Marítimos, Gerente para
Latinoamérica, Grupo Halcrow, Brasil 

• Marcelo Patricio
Gerente de Procesos Libra Terminais, Brasil      

• Gustavo Pecly
Presidente, Libra Terminais, Brasil 

Relatores Confirmados: 

• Ángel Pérez-Maura
Miembro del Directorio, Grup Marítim TCB, España

• Tony Simkus
Presidente, Sarandipity LLC, EE.UU.

• Julian Thomas
Director Regional ECSA, Hamburg Süd,  Brasil 

• Carlos Urriola
Presidente, Caribbean Shipping Association, Panamá

• Oliver Weinreich
Gerente de Operaciones, TPS Valparaíso, Chile 

• Robert West
Director – Comercio y Transporte Grupo Halcrow,
EE.UU. 

• Howard Wren
Director de Logística Jade Software, Australia 

Junto a muchos más...

¡Tarifas
Especiales

para América
Latina! 



Reserve su cupo Hoy en www.tocevents-americas.com/book

PRIMER DÍA DE CONFERENCIAS | Martes 9 de Noviembre de 2010 

08:00-17:00 Apertura del Área de Registro y Acreditaciones para Delegados y
Relatores

08:00-09:00 Refrigerios en el Área de Exhibición 
Con el Alto Auspicio de:

09:00-09:45 INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA Y TEMAS
CENTRALES 

Bienvenida y comentarios introductorios de los organizadores
Rachael White, Directora Editorial de Conferencias, TOC Events
Worldwide, Reino Unido

09:45-11:30 SESIÓN N° 1: NUEVOS IMPULSORES DE LA PRÓXIMA
DÉCADA – ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSPORTE
MARÍTIMO 

El repunte en los volúmenes del comercio global detectado en los
primeros meses de 2010, ahora se observa como sostenido, aunque
con grandes variaciones en los ritmos de recuperación a nivel
regional.  Sin embargo, la principal preocupación continúa siendo el
impacto en la reducción de la deuda soberana en las principales
economías occidentales de consumo, junto al acelerado
resurgimiento de las capacidades de transporte de carga y los
próximos pedidos de construcción de buques. Los relatores
analizarán información  macroeconomía y de comercio internacional,
y discutirán los riesgos y oportunidades para la región.

Temáticas Centrales: 
• Recuperación económica y del comercio internacional: ¿Qué

nos dicen los números?
• Tráfico naviero en la nueva década – Tendencias en las

importaciones y exportaciones en el hemisferio. 
• Estrategias de Líneas Navieras Globales - ¿Es tiempo de

implementar nuevos modelos de negocio y nuevas prioridades?
• ¿Será el ciclo inquebrantable? Administración de capacidades y

tarifas de flete.
• Estrategias Hub, Feeder y de Servicios Directos - ¿Cómo

organizarán las líneas navieras sus rutas en Las Américas en
el futuro próximo?

• ¿Cómo influirán las nuevas estrategias de transporte de las
líneas navieras a nivel global y el desarrollo de sus flotas en la
toma decisiones a nivel regional? 

• Transporte marítimo intra-regional – evaluando su alcance y
relevancia.

• ¿Acérquese con precaución? La problemática de los estudios
predictivos y sus efectos en la planificación e inversión a futuro. 

11:30-12:00 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

12:00-13:00 SESIÓN N° 2: REQUERIMIENTOS DE LOS PRODUCTORES
E IMPORTADORES DE LA NUEVA ERA

¿De qué manera la crisis económica y financiera ha impactado en
la metodología de planificación del expedidor sobre las cadenas
de suministro y administración de la logística marítima? ¿Qué
necesita hoy en día el consignatario de la carga, de sus
proveedores de servicios de transporte – y, aquello se les está
entregando? Un panel de expedidores y exportadores analizará “la
nueva normalidad”. 

Temáticas Centrales: 
• ¿Cómo han cambiado las prioridades y expectativas de los

exportadores e importadores después de la crisis?
• ¿De qué forma están administrando los consignatarios de la

carga sus necesidades de capacidad de transporte en una
época de alta volatilidad en la oferta y demanda?

• ¿Todavía cuenta la rapidez de respuesta al mercado? La visión
de los expedidores usuarios de trasporte marítimo a baja
velocidad.

• Definiendo expectativas de niveles de servicio – ¿es la
diferenciación de precios la forma a seguir?

• Navieros, puertos y transporte terrestre – ¿qué está
funcionando y qué no? 

13:00-14:30 Almuerzo en el Área de Exhibición

14:30-15:45 SESIÓN N° 3: LLEVANDO A BRASIL AL PRÓXIMO NIVEL 

Con un 95% del comercio exterior transportándose por vía marítima,
la infraestructura portuaria, carretera y de conectividad de Brasil
requiere de sustanciosas inversiones en desarrollo y modernización
de éstas para al menos satisfacer la demanda. 

Temáticas Centrales: 
• ¿Qué hay en la caja? ¿Cómo afectará a la economía y al

comercio de Brasil el transporte de materias primas por medio
de contenedores en cuanto a flujos y volúmenes en el corto
plazo? 

• Construyendo logística y capacidad de transporte para la futura
“quinta economía".

• Infraestructura portuaria – oferta, demanda y desempeño.
• Sector privado e inversión extranjera – el marco regulatorio y

financiero para hacer negocios en Brasil.
• Haciendo posible un comercio exterior eficiente - ¿Cuánto

necesitan modificarse los procesos aduaneros?
• Alternativas para el mejoramiento del transporte carretero.
• El futuro rol de ferrocarriles y servicios de barcazas. 

15:45-16:15 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

16:15-17:30 SESIÓN N° 3: LLEVANDO A BRASIL AL PRÓXIMO NIVEL
(CONTINUACIÓN)

17:30 CIERRE DEL PRIMER DÍA DE CONFERENCIAS 
SEGUIDO DE UNA RECEPCIÓN DE CAMARADERÍA PARA
ESTABLECER CONTACTOS 

Con el Alto Auspicio de:

DÍA PREVIO A LAS CONFERENCIAS | Lunes 8 de Noviembre de 2010 

14:00-17:00 Apertura de Registro y Acreditaciones a la Conferencia 
Evite la aglomeración de la mañana de inauguración y obtenga con
anticipación su credencial y material de la conferencia.

18:00-20:00 BRINDIS DE BIENVENIDA 
Auspiciado por TOC Events Worldwide  
Comparta con nuevos y antiguos colegas en una
recepción informal de bienvenida en el Hotel
Intercontinental 

Los Delegados de TOC Américas además tienen acceso a la Exhibición en donde podrán reunirse con
los principales proveedores de equipos, servicios, y soluciones tecnológicas del mundo portuario.
Entre los expositores confirmados tenemos: 
• ABB Crane Systems 
• ANP Uruguay 
• APS Technology Group, Inc 

• Auxema

• Bromma

• Camco Technologies 
• Cavotec MSL 
• Conductix - Wampfler 

• Cyberlogitec Co. Ltd 

• Drilling Systems 



Reserve su cupo Hoy en www.tocevents-americas.com/book

SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIAS | Miércoles 10 de Noviembre de 2010 

09:00-17:00 Apertura del Área de Registro y Acreditaciones para Delegados y
Relatores 

09:00-10:00 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

10:00-11:30 SESIÓN N° 4: LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO DE
TERMINALES PORTUARIOS EN LAS AMÉRICAS 

De acuerdo a los pronósticos, se estima que el movimiento
contenerizado en los puertos de Latinoamérica volverá a niveles
previos a la recesión para el año 2012, y en Norteamérica se
calcula para el año 2014. Latinoamérica, junto al Medio Oriente y
África, son vistos como una ventana de oportunidades para la
próxima década. Norteamérica, en cambio, se visualiza como un
desafío. Connotados especialistas evaluarán el escenario de
oferta-demanda y se discutirá acerca de las expectativas y
prioridades para el negocio de la operación de terminales
portuarios para la próxima década. 

Temáticas Centrales:  
• ¿Cuánto es la capacidad portuaria que está siendo realmente

planificada y construida en las Américas y qué nos dicen los
pronósticos sobre la demanda?

• Objetivos financieros y productivos – ¿cuál sería una estimación
realista en esta “nueva normalidad”?

• Riesgos y recompensas en las inversiones – economía y
financiamiento del desarrollo de nuevas infraestructuras.

• ¿Es necesario modificar los términos y las expectativas de
concesión?

• Diversificación – los Pro y los Contra de trasladar el negocio del
terminal fuera de la instalación de "cuatro paredes”. 

11:30-12:00 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

12:00-13:15 SESIÓN N° 5: MERCADOS ESPECÍFICOS Y GRANDES
INVERSIONES 

Revisaremos junto a destacados especialistas los principales proyectos
de desarrollo  portuario en las Américas. ¿Cuáles son los más
significativos? ¿Cuáles modificarán las reglas del juego en términos de
diseño, escala, automatización y gestión? 

13:15-14:30 Almuerzo en el Área de Exhibición

14:30-16:00 SESIÓN N° 6: DEFINIENDO Y OBTENIENDO LOS MÁXIMOS
RENDIMIENTOS 

A consecuencia de la crisis mundial, se analizarán nuevos enfoques
para el control del flujo de capital y costos operacionales al mismo
tiempo que se entregan altos niveles de rendimiento de los servicios en
el terminal.

Temáticas Centrales: 
• Productividad, ¿Cuál es la verdad? Comparativas de

rendimiento y eficiencia para la nueva década.
• Actuales y futuras buenas prácticas en el diseño, planificación y

distribución de terminales.
• El rol de la automatización en la obtención altos rendimiento y

bajos costos.
• Personal y productividad.
• La relación entre prevención y productividad. 

16:00-16:30 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

16:30-17:30 SESIÓN N° 7: PLANIFICACIÓN ANTE CRISIS, GESTIÓN Y
RECUPERACIÓN: 

Desde el tema del Huracán Katrina, a los terremotos en Haití y
Chile, y recientemente el derrame de hidrocarburos en el Golfo de
Estados Unidos, las Américas han sobrellevado una buena parte de
desastres naturales y ambientales en los últimos tiempos. Los
relatores analizarán el impacto de estos mayores eventos y
discutirán sobre las estrategias de respuesta y mitigación.

Temáticas Centrales: 
• Fundamentos del manejo de crisis y gestión ante desastres.
• Lidiando con ámbitos sociales y económicos.
• Planes de contingencia - ¿Cómo volver al negocio

prontamente?

17:30-18:30 CIERRE DEL SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIAS, SEGUIDO DE UN
"HAPPY HOUR" DE CAMARADERÍA EN EL ÁREA DE EXHIBICIÓN 

TERCER DÍA DE CONFERENCIAS | Jueves 11 de Noviembre de 2010 

09:00-16:00 Apertura del Área de Registro y Acreditaciones para Delegados y
Relatores 

09:00-10:00 Refrigerios en el Área de Exhibición
Con el Alto Auspicio de:

10:00-12:15 SESIÓN 8: DE LA INFORMACIÓN A LA INTELIGENCIA:
PROCESOS, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA 

La información controla el mundo moderno y la industria portuaria
no es ninguna excepción. En esta sesión, tendremos a especialistas
del sector portuario y tecnológico para explorar las últimas
aplicaciones y soportes de tecnológicos en la industria para ofrecer
una mejor visibilidad, control operacional y eficiencia de costos. 

Temáticas Centrales: 
• Desarrollando una estrategia de sistemas globales.
• TOS y los sistemas de integración – implementación y gestión.
• Captura de datos y tecnologías para la automatización de

procesos para accesos, patios y muelles – obteniendo
beneficios del negocio.

• Mejorando procesos del negocio y flujos de información en el
terminal, con clientes y a través de la comunidad portuaria.

• Por qué las normativas e iniciativas de seguridad pueden ser
beneficiosas para mejorar la eficiencia en los procesos de
negocio del terminal. 

12:15-13:45 Almuerzo en el Área de Exhibición 

13:45-16:00 SESIÓN 9: HACIA NUEVAS EFICIENCIAS EN EL DISEÑO DE
EQUIPOS Y SU OPERACIÓN 

La sesión final se centrará en equipamiento, el "caballito de batalla"
de un terminal de contenedores. Los relatores discutirán sobre los
últimos avances en el diseño de equipos así como nuevas
estrategias y tecnologías para mejorar la utilización,  el ciclo de vida
y la gestión de costos de los valiosos activos. 

Temáticas Centrales: 
• Twins, Tandem  o Doble Polipasto – definiendo y obteniendo

beneficios.
• Reduciendo costos y el consumo de energía de los equipos.
• Adquisiciones, mantenimiento, ciclo de vida y gestión de costos.
• Despliegue eficiente de activos, programación y despacho. 

16:00-17:00 CIERRE Y CLAUSURA DE LAS CONFERENCIAS, SEGUIDO DE UN
"HAPPY HOUR" DE CAMARADERÍA DE CIERRE EN EL ÁREA DE
EXHIBICIÓN.

• Gaussin Manugistique 

• Halcrow 

• Jade Logistics Pty Limited 

• Liebherr

• MAFI Transport-Systeme GmbH 
• MPRI

• Port Authority of Algeciras Bay  
• Prysmian Kabel und Systeme

GmbH
• Puerto Valparaíso

• Ram Spreaders
• Realtime Business Solutions 

• Sany Port Machinery 
• SIBRE
• Siemens
• Sort & Store
• Stemmann

• Symeo

• Terex Port Equipment
• Timars Svets & Smide AB  
• Tongsis
• Total Soft Bank 

• Zebra Enterprise Solutions



www.tocevents-americas.com

La Conferencia y Exhibición sobre Operaciones de
Terminales Portuarios (TOC) es la conferencia de más
larga data de la industria marítima y portuaria en el
mundo.  Inaugurada en 1976, TOC congrega a
expedidores, navieros, portuarios, transportistas,
proveedores, inversionistas y a especialistas
involucrados en la industria marítima, quienes discuten
sobre los desafíos y oportunidades para el comercio
contenerizado  por vía marítima, con un especial
enfoque en el puerto y sus terminales como puntos
críticos en la cadena de transporte internacional.

TOC se celebra cada año en Europa, Asia y América.
Los 34 años de TOC son un testimonio de su continuo
esfuerzo en proveer oportunidades para debatir,
aprender, y hacer negocios. 

TOC – Más de 30 Años
de Éxito 

¿Quién asiste a TOC
Américas? 

• AECOM 
• Alaska Marine Lines Inc 
• Altamira Terminal Portuaria 
• American Trucking Associations 
• APL 
• APM Terminals 
• Arcelormittal 
• Autoridad Port de Barcelona 
• Autoridad Portuaria de Guayaquil 
• BACTSSA 
• Bermuda Container Line Ltd 
• BNP Paribas Fortis 
• BNSF Railway Company 
• California United Terminals 
• Caribbean Shipping Association 
• CIA Portuaria Mejillones 
• CMA CGM Americas LLC 
• Contecon Guayaquil SA 
• Cosco Agencies (L.A.) Inc 
• CSAV Argentina S A 
• CSAV North America 
• Curacao Ports Authority NV 
• DnB NOR Bank 
• Empresa Portuaria Arica 
• Empresa Portuaria Iquique 
• Empresa Portuaria Quetzal 
• Empresa Portuaria Valparaíso 
• Empresa Portuaria Iquique 
• Exolgan Container Terminal 
• Exolgan SA 
• Freeport Container Port 
• Georgia Ports Authority 
• Halcrow 
• Hanjin Shipping Ltd 
• Holt Logistics Corp 
• HSH Nordbank AG 
• Hutchison Port Holdings 
• ICAVE 
• ICTSI 
• ILWU 
• International Finance Corporation 
• Israel Port Company 
• Jamaica Shipping Association 
• Jeddah Port 
• K' Line America Inc 
• Kingston Wharves Ltd 
• Libra Terminais 
• Maersk Line 
• Maryland Port Adminsitration 

• MIT-Panama 
• New World Logistics 
• New York Container Terminals Inc 
• North American Terminals 
• NYK Group Americas Inc 
• NYK Line 
• Pacific Maritime Association 
• Panama Canal Authority 
• Panama Canal Railway Company 
• Panama Ports Company SA 
• Puerto de Buenos Aires 
• Port of Houston Authority 
• Puerto de Itajai 
• Puerto de Lázaro Cárdenas 
• Port of Long Beach 
• Port of Los Angeles 
• Ports America Group 
• PSA International 
• PSA Panama Intl Terminal 
• Puerto de Bahía Blanca 
• Puerto de Lirquén S A 
• Rigas Karte Ltd 
• SAAM SA 
• San Antonio Terminal 
• Internacional 
• Santos Brasil S/A 
• Saudi Ports Authority 
• Sea Land Logistics Del Peru 
• Sociedad Portuaria Regional de

Barranquilla
• Sociedad Portuaria Regional de

Cartagena 
• SSA Marine 
• Suez Canal Authority 
• Tecon Rio Grande SA 
• Terminal Contenedores Habana 
• Terminal Cuenca Del Plata S.A 
• Terminal de Servicios 
• Terminal Pacífico Sur SA 
• Terminal Zárate S A 
• Terminales Internacionales de

Ecuador S.A
• Terminales Portuarios Peruanos 
• Terminales Río De La Plata 
• Transmeridian Sac 
• Ttms (Argentina) S A 
• TT Club 
• Vancouver Port Authority 
• Virginia International Terminals Inc 

Alternativas de Auspicios
y Exposición 

Tenemos algunas alternativas de auspicios y stands
disponibles. Todas las opciones incluyen un cupo a las
conferencias de forma gratuita junto a invitaciones
para los eventos, almuerzos y coffee breaks, además
de una promoción inigualable antes, durante y
después del evento. 

TOC Américas reúne a altos ejecutivos y tomadores de
decisiones pertenecientes a compañías operadoras de
terminales, autoridades portuarias, líneas navieras y
sus participantes en la cadena del transporte marítimo.
Entre los asistentes a versiones anteriores tenemos a:

Llenó plenamente mis
expectativas de obtener un

mejor conocimiento del
mercado en estos tiempos

de incertidumbre

Robert Grantham

Director Comercial Puerto

de Itajai 

“
”

TOC Américas es el mejor
lugar para encontrarse con

nuestros colegas y
mantenerse actualizado en los

temas portuarios

Fernando Buitrago, CEO

Ports and Logistics Consulting 

“
” Sean Deane

Gerente Comercial
Tel: +44 (0)20 7017 4391
Email: sean.deane@toc-events.com

Leonard Field
Gerente Comercial 
Tel: +44 (0)20 7017 4661
Email: leonard.field@toc-events.com

Víctor Gallardo 
Agente en Latinoamérica  
Tel: +562 326 2593 
Email: victor.gallardo@toc-events.com 

Para
analizar y
discutir
alternativas
de auspicios
y exhibición,
favor
contacte a: 
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VIAJE Y ALOJAMIENTO
Nuestro agente de viajes, Events in Focus, lo podrá ayudar con todo lo que necesite
para viajar a la sede de TOC Américas 2009. Tarifas preferenciales y acomodaciones
han sido reservadas para el evento. Para mayores consultase informaciones en
cuanto al viaje y alojamiento favor contacte a: 

Events in Focus
Carin Erichsen-Fendige
Línea Directa: +44 (0)20 7902 7767
E-mail: cf@eventsinfocus.net

Sr/Sra/Srta/Dr/Prof/Ing

Nombre

Apellidos

Cargo

Tel

Fax

E-mail 

Nombre de su Compañía

Dirección

Ciudad

Casilla/Código Postal

País

Tel

Fax

En línea: Fax:
www.tocevents-americas.com/book +562 326 4022
Email: Tel: 
victor.gallardo@toc-events.com +562 326 2593 
Correo: TOC Americas 2010, 5th floor, 29 Bressenden Place, London,
SW1E 5EW, UK

Su pase como delegado incluye el acceso a todas las conferencias,
talleres, exhibición, almuerzos, bebidas y eventos sociales. 

CARGO

■ [001] CEO/Presidente                                                    
■ [002] Gerente General                                                   
■ [003] Director/Gerente                                                 
■ [004] Director de 

Operaciones/Gerente                  
■ [005] Director de 

Ingeniería/Gerente                       
■ [006] Director 

Comercial/Gerente                       
■ [007] Director de Ventas y 

Marketing/Gerente    
■ [008] Director de 

Producto/Gerente                         
■ [009] Director de 

Adquisiciones/Gerente                
■ [010] Investigación y Desarrollo                            
■ [011] TI/CIO                                                                        

FUNCIÓN DE SU CARGO 

■ [101] Administración General              
■ [102] Compras
■ [103] Ingeniería
■ [104] Investigación y Desarrollo
■ [105] Finanzas/Contabilidad 
■ [106] Ventas y Marketing                       
■ [107] Planificación
■ [108] Manutención y Reparación        
■ [109] Operaciones

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Cancelaciones: Las cancelaciones por escrito (carta, fax, e-mail) recibidas antes del 3 de Septiembre de 2010 recibirán
el reembolso del dinero por concepto de inscripción menos el 10% + cargos por servicio. Si debiese de cancelar entre la
fecha antes indicada y el 16 de Octubre de 2010 Usted recibirá el reembolso del 50% del valor de inscripción + cargos
por servicio. Desafortunadamente no existe reembolso por cancelaciones posteriores a esta fecha, sin embargo los
reemplazos son bienvenidos en cualquier momento.

Evento: Por razones ajenas a los organizadores podría ser necesario alterar el contenido u orden del programa, o la identidad
de los relatores. En el infortunio de que el evento sea cancelado Informa no se hace responsable por costos incurridos por los
delegados en relación a su participación. Este contrato se encuentra sujeto a la Legislación del Reino Unido. 

Protección de Datos: La información publicada o provista por Ud., será almacenada en una base de datos y podría ser
compartida con empresas en Informa UK Ltd. en el Reino Unido e internacionalmente. Si Ud. no desea que sus datos
personales de contacto no sean utilizados para este propósito, favor comuníquese con la gerencia de Base de Datos al
teléfono +44 (0)20 7017 7077, Fax +44 (0)20 7017 7828 y/o al e-mail integrity@iirltd.co.uk.

Ocasionalmente, sus datos de contacto podrían ser obtenidos desde o para compañías que desean comunicarse con Ud.
para ofrecer productos o servicios relativos a su área de negocios. Si Ud. no desea recibir estas ofertas, favor marque el
siguiente recuadro. ■

Envío erróneo de correspondencia: If you are receiving multiple mailings or would like us to change or remove your
details, please contact the Database Administration Department as detailed above. 

Informa UK Ltd 
Registrada en Inglaterra y Gales No: (GB) 1072954. Oficina Registrada: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London
W1T 3JH. VAT Registrado No:(GB) 365 4626 36 

ÁREA DE NEGOCIOS 

■ [201] Autoridad Portuaria 
■ [202] Operador Portuario 
■ [203] Operador de Terminal Terrestre 
■ [204] Armador/Operador/Agente 
■ [205] Línea Naviera     
■ [206] Estibador 
■ [207] Embarcador
■ [208] Operador de Barcazas/Remolcadores 
■ [209] Expedidor/Productor/Fabricante 
■ [210] Almacenaje
■ [211] Hardware/Equipos/Fabricante/Agente
■ [212] Surveyor/Sociedad Clasificadora                                
■ [213] Contenedores/Componentes
■ [214] Consultor
■ [215] Logística
■ [216] Asociación/Gobierno 

Si su compañía está localizada en un puerto, favor
incluya el puerto aquí 

¿CÓMO SUPO DE NOSOTROS? 

Su Clave de Registro es:

DATOS PERSONALES

DATOS DE SU COMPAÑÍA

FORMAS DE PAGO 

CÓMO REGISTRARSE 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 

■ [301] Evento Pasado             
■ [302] Aviso Publicitario       
■ [303] Inserto de 

Prensa         
■ [304] Correo Directo              
■ [305] E-mail 

■ [306] Fax
■ [307] Expositor
■ [308] A través de la 

Web
■ [309] Persona a 

Persona

Opción 1: Registro antes del 3
de Septiembre de 2010

Opción 2: Registro después del
3 de Septiembre de 2010

Paquete de

Conferencias

Tarifa por Registro Anticipado:
US$1,350

Valor por Registro Estándar:
US$1,500

Tarifa Especial para
Latinoamérica por Registro
Anticipado: US$995   

Tarifa Especial para
Latinoamérica por Registro
Estándar: US$1,250

Tarifa única para Delegados de Brasil: US$750

Formulario de Registro

Los pagos deben de ser cancelados dentro de dos semanas realizada la inscripción. Todas las registraciones deben de ser
acompañadas de la forma de pago seleccionada. Las inscripciones realizadas 2 semanas antes del evento deben adjuntar los
datos de una tarjeta de crédito como garantía. La confirmación de su reserva enviada una vez se tenga la confirmación del PAGO
TOTAL. Para mayor información respecto al status de su pago contáctenos al: + 44 (0) 20 844 557 6500 

■ Por medio de Tarjeta de Crédito 
Favor Cargue a:   Amex   Maestro   Visa   MasterCard

Nombre del Titular de la Tarjeta ................................................................

Número de la Tarjeta ..................................................................................

Código de Seguridad (3 para la mayoría, 4 para Amex) .........No de Emisión (Sólo Maestro) ......

Fecha de Emisión (Sólo Maestro) .................Fecha de Expiración .....................

Dirección de Facturación ............................................................................

.......................................................................................................................

Teléfono del Titular de la Tarjeta ................................................................

Firma ............................................................................................................

■ Por medio de Transferencia Bancaria 
E-mail: g o@toc-events.com para más información 

¡Tarifas Especiales para
América Latina! 

MM

victor. allard
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