
Apoyar en la consecución de políticas y normativas públicas.

Intercambiar experiencias técnicas, legales y prácticas. 

Visitar plantas industriales relacionadas con las actividades de 
coprocesamiento.

Interactuar con autoridades ambientales mexicanas 
responsables de las políticas públicas sobre la gestión de 
residuos y otros asuntos ambientales.

Entender la relación entre el sector cementero y las autoridades 
ambientales de México en trabajos conjuntos (normativa sobre 
coprocesamiento, medición y control de emisiones de CO

2 y la 
adopción de la herramienta GNR).

La Federación Interamericana del Cemento (FICEM) y La Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) lo invitan 
a participar en la V Misión Multipaís y IX Foro de Cambio Climático y Co-procesamiento, que se 
llevará a cabo del 16 al 18 de Mayo en Ciudad de México.

Directores y Técnicos de ambiente, 
combustibles alternos y sostenibilidad 
de la industria del cemento a nivel 
regional.

Autoridades de medioambiente de 
América Latina.

Gestores de residuos, universidades y 
líderes de opinión.

OBJETIVOSAUDIENCIAS

POLÍTICAS DE NO – 
SHOW Y SALIDA ANTICIPADA

Por cada No Show, se cobrará un cargo correspondiente a 
una noche. Por “No Show” se entiende que la persona o 
personas a cuyo nombre se encuentra una reservación 
determinada, no se presenta el día programado de llegada 
sin previa cancelación.

Por Salida Anticipada, se entiende, la reservación cuyo 
registro de salida se realice antes de la fecha con�rmada 
en la reservación original sin previo aviso. En este caso, no 
se cobrará penalidad.  

 POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

En la eventualidad de que se requiera cancelar una 
reservación con�rmada, por favor contactarse 
directamente con el hotel para informar  al Dpto. de 
Reservaciones o Recepción 72 horas antes de la 
hora de llegada. En caso de que la reserva no sea 
cancelada como se ha indicado anteriormente, se 
cobrará un cargo correspondiente a una noche 
como penalidad.

TODAS LAS RESERVACIONES DEBERÁN SER GARANTIZADAS CON UNA 
TARJETA DE CRÉDITO O CON UN DEPÓSITO POR EL TOTAL DE LA ESTANCIA.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.FICEM.ORG

V MISIÓN MULTIPAÍS Y IX FORO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO
Y COPROCESAMIENTO

Organiza:

Apoya:

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS!

Ángel de la Independencia de Ciudad de México

Del 16 al 18 de
mayo de 2018
Ciudad de México

SENCILLA

US$ 160+ IMPUESTOSSTANDARD

*La tarifa incluye conferencias, material del participante,
cafés, almuerzos y visitas a plantas industriales relacionadas
con actividades de coprocesamiento.

TARIFA DE INSCRIPCIÓN:
USD 850

Todas las inscripciones deben realizarse única y   
exclusivamente diligenciando el siguiente formulario de registro.

Éste debe ser enviado a Loly Araujo de FICEM al e-mail

laraujo@�cem.org
MÉTODO DE REGISTRO

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL FORMULARIO

Descargue la agenda temática del evento AQUÍ 

PARA REALIZAR SU RESERVA DE HOTEL HAGA CLIC AQUÍ 

La tarifa incluye:
Desayuno Bufet  desde las  7:00 a.m. 
a 11:00 a.m.

Conexión “wireless” en las áreas 
sociales y habitaciones 

Las reservaciones para el grupo FICEM deberán ser realizadas por cuenta de cada participante.

No olvide informar al hotel el día y hora de llegada a Ciudad de México con el �n de coordinar el transporte aeropuerto – 
hotel, si así lo requiere.

HOTEL PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL MÉXICO

Ubicado en el exclusivo distrito de Polanco, este hotel cosmopolita le ofrece una 
experiencia tradicional mexicana. Se encuentra a 30 minutos del Aeropuerto 
Internacional Benito Juarez  y muy cerca de la avenida Presidente Masaryk.

Haga su Reserva en el hotel sede del evento 
antes del 27 DE MARZO DE 2018

TARIFAS DE HOSPEDAJE 

Conozca la alianza Público-Privada para el manejo de residuos municipales 
en Querétaro y Ciudad de México

http://ficem.org/foroymisionmexico/v2/programa_preliminar_MISION_MEXICO.pdf
http://ficem.org/foroymisionmexico/v2/BOLETA_INSCRIPCIONES_ABIERTAS_MISION_MEXICO.pdf
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/mexico/mexha/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=F5C&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505&setPMCookies=true
http://www.ficem.org

