
Manual de Montaje

-MINERALES ESTRATÉGICOS, 
CADENAS DE VALOR 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE-

Conferencias  l  ExpoComercial  l  Citas de Negocios
9 am a 9pm Exhición Comercial

Hotel El Panamá
29 al 31  DE MARZO

Centro de Convenciones
Vasco Nuñez de Balboa 

PATROCINAN

ORGANIZA

ASAMBLEA
GENERAL 2023

PLATAPLATINO ORODIAMANTE

LÍNEA AÉREA



GeneralesORGANIZA

MONTAJE  
Estructura: Lunes 27 de marzo
solo proveedores de instalación
y armado de estructura
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
 
Decoración y rotulaciones: 
Martes 28 desde la 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

DESMONTAJE   
Viernes 31 de marzo al finalizar el evento,
por favor coordinar con su proveedor.

IMPORTANTE
No se permite el montaje de áreas 
comerciales fuera del tiempo 
establecido contractualmente 
por el organizador del evento. 
Tenga esto en cuenta al momento 
de programar el diseño 
y el personal de apoyo para el montaje 
de desmontaje de su área comercial.

Horarios

El ingreso al Centro de Convenciones Vasco 
Nuñez de Balboa  para todo

el material, mercancía y personal 
de apoyo, es través de la entrada frontal del 

centro de convenciones.

Ingreso

Facilitar al organizador, nombre
y cédula de las personas que estarán 

realizando el montaje. 

El personal deberá portar en todo 
momento el uniforme o identificación 

que lo acredite como personal de 
montaje, apoyo o desmontaje.

Personal de Apoyo

De llevar equipos pesados o cualquier 
elemento que pueda deteriorar el 

piso del Centro de Convenciones, 
agradecemos  colocar los mismos 

sobre  montacargas o sobre madera 
para evitar daños al piso.

Ni la Cámara ni el Hotel se harán 
responsables de ningún tipo

de daños causados
por los expositores.

Equipos Pesados

PERSONAL DE CONTACTO POR PARTE
DE LA CÁMARA MINERA DE PANAMÁ

El expositor debe estar a PAZ Y SALVO
para el momento de iniciar el montaje.

Mayra  Mejía
(507) 6980-6904
mmejias@camipa.org

Mayte Cuesta
(507) 6775-2838
mcuesta@camipa.org
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Para garantizar que los eventos se desarrollan 
de manera adecuada, es importante que 
cada expositor vele por el cumplimiento de 
las normas que a continuación detallamos: 

a.  Su montaje no deberá invadir las áreas 
comunes como pasillos, rutas de evacuación, 
rutas de servicios, etc. o las áreas asignadas a 
otro cliente o expositor. 

b.   Evite generar ruido o sonidos que puedan 
causar molestias o incomodidad a 
expositores o visitantes.

c.  Para garantizar la seguridad dentro de las 
instalaciones del Hotel El Panamá, Centro de 
Convenciones Vasco Núñez de Balboa, los 
montajes no deben en ningún momento 
bloquear cajas eléctricas, extintores y 
gabinetes de incendio o salidas de 
emergencia.

Medidas de Convivencia

El Hotel espera su colaboración con la integridad y 
cuidado de la infraestructura física y de los 

elementos dispuestos para alquiler.

a.  Los elementos utilizados en el área deben ser 
auto-sostenidos, no se permiten anclajes, amarres, 

uso de chazos o puntillas, tornillos, perforación, ni 
pegar nada sobre pisos, muros, plafones, columnas, u 

otra instalación. Los diseños de los stands deben 
contar con elementos terminados pues el Hotel no 

cuenta con área de producción o acabados.

b.   No está permitido pintar con sistemas de 
aspersión o compresión en las áreas del Hotel. 

c.  De generarse algún daño a las alfombras 
(manchas de pintura, perforaciones, cortes o 

quemaduras) el EXPOSITOR se hará responsable 
ante el Hotel.

d.  Toda empresa de montaje debe contar con 
extensiones y herramientas y equipos necesarios 

para la ejecución de sus trabajos. El Hotel no provee 
a los expositores o terceros de material para 

producción o mantenimiento de instalaciones o 
elementos externos.

e.  El expositor y/o las empresas de montaje son 
responsables del aseo de los stands durante el 
montaje y desmontaje. Se considera basura o 

escombros a los materiales que se encuentren en las 
áreas comunes o fuera del área asignada al expositor.

Montaje

El expositor deberá entregar el espacio y los 
elementos contratados a través de Hotel El Panamá, 
Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en 

las mismas condiciones de conservación y aseo en 
las que fue entregado.

Desmontaje
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Para solicitar bebidas
y  boquitas para su stand, 
debe solicitarla directamente a

Lic. Johanna Sousa, 
jsousa@elpanama.com,   

a más tardar el 
15 de marzo de 2023.

Boquitas/canapés
y bebidas

El Hotel no permitirá la introducción
ni salida de alimentos ni de ningún
otro producto de su consideración.
Las bebidas alcohólicas proporcionadas 
por el cliente, para ofrecer en el evento, 
deberán contar con los timbres fiscales 
exigidos por ley y las mismas estarán 
sujetas a los cargos por descorche 
establecidos por el Hotel.

Política de Consumo

Valet Parking es de cortesía, 
para los participantes se le aplica 
la tarifa fija especial de USD3.00, 
durante las horas de asistencia al 
evento. 

Estacionamiento

El Hotel y la Cámara Minera de Panamá,
no se hacen responsables en ningún momento 

por accidentes personales que los invitados puedan 
sufrir, enfermedades ni daños a la propiedad

antes, durante ni posterior al evento.

El Hotel y el Organizador, no se hace responsable
por pérdida o hurto de elementos tales como: 

computadoras portátiles, celulares, cámaras
de video, agendas digitales, bolígrafos, 

cámara de fotografía, videos, grabadoras de voz, 
efectos personales, entre otros. 

Las muestras comerciales deberán contar
con personal durante el desarrollo del evento

y estar atentas  a sus equipos y artículos. 

En caso de presentarse la pérdida 
de algún elemento dentro de nuestras

 instalaciones, favor reporte la situación 
a la oficina de seguridad.

Responsabilidad

Sólo se permite el ingreso de la mercancía 
que está directamente relacionada 

con la muestra comercial y durante los días
de montaje.  Por medidas de seguridad, 
el Hotel no recibe mercancía o cualquier

otro producto  antes de las fechas de montaje. 

Mercancías y materiales

El personal de aseo del Hotel se encargará de 
efectuar recolección de basuras según los 

horarios establecidos con el organizador de la 
muestra comercial, mientras esto ocurre, cada 

expositor deberá mantener la basura generada 
en su stand, en sus respectivos cestos y sin 

causar incomodidades a los vecinos o visitantes. 

Manejo de basura
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1 MAPINTEC

2

3 ENERGOLD

4 EPIROC

5 EPIROC

6 Hydromaq

7 ORLA  MINING

8 WEIR

9 WEIR

10

11 GEMCO

12 GEMCO

13 SKF

14 SKF

15 TRACTO PMA

16 TRACTO PMA

17 INATECSA

18 ORICA

19 ORICA

20 METSO

21 WIM

22 ROSCIENCE

23 GEO 
CIENCIAS

24 MAPTEK

25 GEOBRUGG

26 RENFRIO

27 RENFRIO

28 WILLOSTICK

29 PMA RUBBER

30 GRUPO PCR

31 GRUPO 
PCR

32 LUCALZA

33
Soluciones
Hidraulicas

34 SOTREX

35 AUSTIN 
POWER

36 AUSTIN 
POWER

37 COBRE 
PMA

38 COBRE 
PMA

39 ROSCIENC
E

40 Celsia Argos

41 Explomide

42 LIBERR

43 PROGEO

44 KALTIRE

45 KALTIRE

46 SOLDADURA 
MOVIL

47 FKK

48 FKK

49 BELZONA

50 Elami

51 SOTREX

52 IMS 
SOLUTIONS

53 CIGSA

54 COBRE PMA

55 COBRE PMA

56 URBANISTMO

57

58 SVF 
CENTROAMERICA

59

60 IIASA

61 IIASA

62 RENTA 
EQUIPO

63 ICOAT

64

65 ATL

66 ICE ELECTRO

67

68

69 GSS PMA

70 GSS PMA

71 FLSMIDTH

72 FLSMIDTH

73 LIEBHERR

74 LIEBHERR

75

76

77

78

79

80 Pma Construye

81 MINA OROTEX

82

83

84

85

86

87

88 CONSTRUMEC

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Contáctanos
y házte presente!

EstructurasORGANIZA

Proveedor de instalación de las estructuras básicas
Diseño y Rotulación
www.cubexcorporation.com
507 6157-0404

Papelería, rotulación,
artículos promocionales
507 6616-0603

Alquiler incluye:
Perfiles de aluminio 5cm 
con melamina mdf 6mm
color blanco ambas caras
Alfombra gris
Nombre en fascia en color negro
1 lámpara de 3 focos y 1 toma corriente doble
1 mesa, dos sillas y 1 papelera
Montaje y desmontaje

Pueden utilizar cinta adhesiva, tape doble contacto,
vinil de impresión adhesivo y vinil de corte adhesivo.

No se debe usar goma, pintura ni hacer perforaciones,
ni echarles agua, se cobrará por daños a las estructuras.

Especificaciones para la decoración
Stand 3x2
7 Paneles de 95 cm ancho x 241 cm alto
Facia 295cm ancho x 22 cm alto
Medidas internas 295cm ancho x 195cm fondo x 248cm alto

Stand 3x3
9 Paneles de 95 cm ancho x 241 cm alto
Facia 295cm ancho x 22 cm alto
Medidas internas 295cm ancho x 295cm fondo x 248cm alto

Stand 3x2m
Stand 3x3m



MENU DE BEBIDAS 

        OPEN BAR STANDARD     OPEN BAR PRIMIUM 
1 HORA   $12.00    1 HORA   $14.00 
2 HORA  $14.00    2 HORA   $16.00 
3 HORA  $16.00    3 HORA   $20.00 
4 HORA  $18.00    4 HORA   $22.00 
6 HORA  $20.00    5 HORA   $26.00 
Ofrece: Vodka, Ron, Seco,                  Ofrece:  Vodka, Ron, Seco, 
Vinos Tintos de la Casa y Sodas.    Vinos Tintos de la Casa y Sodas. 
Open cervezas nacionales 12.00 p/p   Open cervezas nacionales 12.00 p/p 
 
 
 
     OPEN CERVEZA NACIONALES    OPEN BEBIDAS SUAVES 
4 HORA   $16.00    6 HORA   $12.00 
6 HORA   $20.00     
       Ofrece: Sodas Surtidas, Fruit Punch,  
       Te Frio, Limonada. 
 
 
      OPEN VINO DE LA CASA     BEBIDAS POR GALONES 
1 HORA   $12.00   SANGRIA   $75.00 
2 HORA   $14.00   AMAPOLA   $70.00 
3 HORA   $16.00   FRUIT PUNCH   $45.00 
4 HORA   $18.00 
 
 
 
 MEZCLADORES     DESCORCHE DE LICOR 
CRANBERRY   $25.00 (Galón) BOTELLA   $15.00  
JUGO DE NARANJA  $16.00 (1/2 Galón) MEDIO GALON  $20.00 
JUGO DE NARANJA  $30.00 (Galón) (NO INCLUYE MEZCLADORES) 
LATAS DE SODAS  $2.50 
BOTELLA DE AGUA  $2.00 
 




