SE DESARROLLA CON ÉXITO SEGUNDO SEMINARIO CARGO SECURITY AND
THEFT PREVENTION-OCEAN FREIGHT DE FCBF CON EL APOYO DE BASC.
González, Directora Ejecutiva de BASC Panamá y
Juan Luis Lemus Fajardo, representando el Puerto
de Santo Tomás de Castilla en Guatemala.

Fermín Cuza, Presidente Internacional WBO, Armando Rivas,
Vicepresidente de Operaciones de Haina International
Terminals, Giomar González, Directora Ejecutiva de BASC
Panamá, Comisionado Irving Muñoz, Gerente de Protección y
Seguridad de Panama Ports Company y Brian Abbot, miembro
junta directiva FCBF.

Durante el mes de mayo, se desarrolló el
Seminario de Seguridad y protección al robo de la
Carga por vía marítima de FCBF. En esta ocasión
y por segunda vez en el año, BASC tuvo un
espacio importante dentro del evento con la
presentación de un panel conformado por
miembros BASC, especialistas de la industria, en
el que se analizó el papel de BASC y otras
iniciativas reconocidas a nivel internacional en su
ayuda y facilitación de un comercio seguro
dedicado especialmente al sector marítimo.

En la foto, Barbara Pimentel, Directora de FCBF, Wilson
Cristancho, Auditor BASC USA, Kim Prenter, de la FDA y
Fermín Cuza, Presidente Internacional WBO.

El Sr. Fermín Cuza fue el encargado de moderar el
panel que contó con cuatro distinguidos ponentes
de la industria, entre ellos, los señores Armando
Rivas, representante de Haina International
Terminals en República Dominicana; Irving Muñoz,
del Puerto de Hutchinson en Panamá; Giomar

Finalizado el seminario, WBO participó en un
almuerzo con miembros y comunidad empresarial,
en la que representantes de la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) presentaron
detalles sobre la actual regulación y requisitos del
programa Food Defense enfocado en las
importaciones de productos perecederos y de
consumo humano. Asimismo, el Aeropuerto
Internacional de Miami realizó una actualización
sobre el estado de varios de sus proyectos y
operaciones por parte de sus gerentes de área.
Al culminar el segundo seminario realizado con la
colaboración de WBO, Barbara Pimentel,
Directora de FCBF, expresó su interés en el
desarrollo de próximos eventos WBO-FCBF en los
países BASC con el fin de promover la misión de
BASC con la seguridad de la cadena de suministro
y las oportunidades de negocios bilaterales entre el
estado de la Florida en los EE.UU y los países
donde BASC está presente con sus Capítulos
Nacionales.

Funcionarios de la oficina de WBO en Miami apoyando a la
delegación BASC en el seminario.

