
XLV ASAMBLEA GENERAL DE LA AICO 
LI ASAMBLEA DE LA CIAC
PersPectivas de américa Latina en Las dinámicas 
económicas con euroPa y La cPLP

ProGrama

            ParticiPantes aico y ciac

29.seP/2018. sáBado

19:00 cócteL de Bienvenida | Espacio TOPO BELÉM | Centro Cultural de Belém | Praça do Império

 • Código de vestuário: business casual

30.seP/2018. dominGo 
 • Código de vestuário: traje adecuado a la visita del Santuário de Fátima

08:30 recogida en los hoteles 
10:00 Llegada a Fátima, visita al santuario
12:00 misa en la capilla de las apariciones
13h30 almuerzo en Fátima
15:00 desplazamiento a Batalla
15:30 visita al monasterio de santa maría de la victoria (unesco)
17:00 regreso a Lisboa. desplazamiento a los hoteles

 noche libre

01.oCt/2018. Lunes
 • Agenda Académica: Traje formal

08:30 acreditación y reGistro
09:00 sesión inauGuraL | Centro de Congressos de Lisboa-CCL | Praça das Indústrias

 Jorge Pais | Presidente comisión organizadora 
 José eduardo carvalho | Presidente asociación industrial Portuguesa
 alfredo cuadra García | Presidente ciac 
 Julián dominguez | Presidente de la aico
         antónio costa | Primer ministro de Portugal* 

10:00 sesiones Paralelas

PortuGaL como PLataForma de neGocios 
Para euroPa, américa Latina y La comunidad
de Países de LenGua PortuGuesa (cPLP)

• CCL - AIP | Praça das Indústrias

ana Paula Laborinho | diretora oei Portugal
antónio silva | administrador aiceP
Hélder vaz Lopes | ex director General cPLP
salimo abdula | Presidente ce-cPLP
Julián dominguez | Presidente de la aico

11:30 Pausa – caFé

Panorama de arBitraJe en PortuGaL y en Los 
Países de La cPLP 

• AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias

José soares machado | Partner srs Global
Joana Borralho de Gouveia  | Presidente de  arBitrare 

*a confirmar

iniciativa                                         media Partner                                       apoio 



11:45 SESIONES PARALELAS

Lisboa, MiaMi y seviLLa: TurisMo y Negocios 
iNTerNacioNaLes - ModeLos de desarroLLo

• CCL - AIP | Praça das Indústrias

duarte cordeiro | vice-Presidente del ayuntamiento de Lisboa
Francis suarez |alcalde de Miami
Juan espadas | alcalde de sevilla
damián valenzuela | ceo de Latin america invest (Miami)
ricardo Medeiros | adm. Puerto de Lisboa y setubal
José Theotónio | grupo Pestana

13:30 aLMuerzo | CCL - Restaurante Espaço Tejo | Praça das Indústrias

 “Negócios y inversiones en Miami” - Presentaciones de empresarios de Miami

15:00 SESIONES PARALELAS

 asaMbLea geNeraL de La aico asaMbLea de La ciac NeTworkiNg eMPresariaL 

 • AIP - Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias • AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias • AIP - Centro Empresarial | Praça das Indústrias

18:00 FiN de La ageNda acadéMica
20:30 ceNa de gaLa | Pestana Palace Lisboa | Rua Jau, 54

 • Caballeros: traje oscuro • Damas: vestido de coctel o dos piezas

02.OCt/2018. MarTes

08:30 acrediTacióN y regisTro 

09:00 SESIONES PARALELAS

bueNas PrácTicas eN Las eNTidades caMeraLes: éTica 
eMPresariaL, coNTraTacióN y bueN gobierNo corPoraTivo

• AIP -  Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias

Jerónimo Pérez casero | Pres. com.Turismo ascaMe y cc Málaga 
adolfo díaz-ambrona | secretario geral da cc de españa
Nathan Poplawsky | Presidente de la cc de México 
Mónica de greiff | Presidente cc de bogotá

10:30 Pausa – caFé

11:00 SESIONES PARALELAS

desaFíos, riesgos y oPorTuNidades deL e-coMMerce

• AIP - Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias

Peter Hill | Presidente de la cc de santiago
Francisco Maria balsemão | vice-Presidente da aiP
george Teixeira Pinheir | Presidente de la cacb - brasil 
daniel velasco | director gerente de la cc de santa cruz
claudio Fernández Martí | Pres. Fedocámaras y de la c. de vega real

12:30 aLMuerzo | • CCL - Restaurante Espaço Tejo | Praça das Indústrias

14:30 SESIONES PARALELAS

NeTworkiNg eMPresariaL MediaNTe PrograMacióN Previa

• AIP - Centro Empresarial | Praça das Indústrias
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aPLicación de La tecnoLoGia en 
eL arBitraJe internacionaL

• AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias

Luis martínez | vice-Pres. american arbitration assoc.
diana droulers | data disputes resolution
dámaso riaño | secretario G. corte arbitraje de madrid 

soFt Law y su aPLicación

• AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias 

mauricio Gonzalez | director centro de arbitraje y 
conciliación de ccB
Fernando Bedoya | sócio Pérez Llorca
angel Freire | abogado asociado firma araoz y rueda
moderadora: Liliana sánchez | diretora Geral ciac

reunion conseJo directivo ciac Para 
eL anaLisis deL PLan estrateGico

• AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias

tendencias LeGisLativas en arBitraJe: 
eLementos distintivos

• AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias

Patricia vera | directora del cam amcham Quito
macarena Letelier | sec. General del cam santiago
Fernando aguilar | vice-Presidente de cmac argentina
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          acomPañantes

29.seP/2018. sáBado 

19:00 cócteL de Bienvenida | Espacio TOPO BELEM | Centro Cultural de Belém | Praça do Império

 • Código de vestuário: business casual

30.seP/2018. dominGo

 • Código de vestuário: traje adecuado a la visita del Santuário de Fátima

08:30 recogida en los hoteles 
10:00 Llegada a Fátima, visita al santuario
12:00 misa en la capilla de las apariciones
13h30 almuerzo en Fátima
15:00 desplazamiento a Batalla
15:30 visita al monasterio de santa maría de la victoria (unesco)
17:00 regreso a Lisboa. desplazamiento a los hoteles
 
 noche libre

01.oCt/2018. Lunes

 • Agenda Académica: Traje formal

08:15 recogida en los hoteles y traslado al centro de congresos de Lisboa
09:00 Participación en la sesión inaugural
10:00 visita al Palácio de Queluz
12:30 regreso al centro de congressos de Lisboa – aiP (Praça das indústrias)
13:30 almuerzo | CCL - Restaurante Espaço Tejo | Praça das Indústrias

15:00 visita al Parque das nações | Paseo a lo largo del río tajo con las explicaciones del oceanário, 
 Pavilhão de Portugal, casino y Ponte vasco da Gama
16:20 tiempo libre
18:00 regreso a los hoteles
20:30 cena de Gala | Pestana Palace Lisboa

 • Caballeros: traje oscuro • Damas: vestido de coctel o dos piezas

02.oCt/2018. martes

 • Traje: adecuado a la visita de la Iglesia de Sta Maria de Belém

08:30 recogida en los hoteles y traslado al centro de congressos de Lisboa (Praça das indústrias)
09:00 visita a Belém | Parada en la torre de Belém, Padrão dos descobrimentos, Jardim do império y mosteiro dos  
 Jerónimos. entrada en la iglesia de san maría de Belém con visita
12:15 tiempo libre en los Jardines de Belém
12:45  traslado al hotel
14:00 Fin
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