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LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA, 

SEGIB, EN EL IV CISEV 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha pasado a formar parte de los promotores del IV 
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, uniéndose así a entidades y organismos de gran 
calado como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Dirección General de Tráfico 
(DGT) del Ministerio del Interior del Gobierno de España, ICEX España Exportaciones e 
Inversiones, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación 
Argentina de Carreteras, la Fundación de la Asociación Española de la Carretera y la Asociación 
Española de la Carretera.  

La SEGIB, entidad multilateral fundada en 2003, tiene como objetivo fundamental fomentar la 
cooperación de la comunidad iberoamericana e impulsar su proyección internacional en todos y 
cada uno de sus ámbitos, así como colaborar en la celebración de las Cumbres de Jefes de Estado 
y de Gobierno. 

Además de su participación como Promotor, la SEGIB, de la mano de su Representante para 
México, Cuba y República Dominicana, Manuel Guedán, estará en la mesa inaugural del 
Congreso junto al Subsecretario de Estado de Infraestructuras de México, Raúl Murrieta, y el 
Presidente de IVIA, Jacobo Díaz Pineda. Finalmente, Salvador Arriola, Secretario para la 
Cooperación de la SEGIB, forma parte del Comité de Honor del IV CISEV.  

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ULTIMAR LOS 

PREPARATIVOS DEL CONGRESO 
La Organización del IV CISEV recuerda que todos aquellos profesionales que estén inscritos como 
congresistas, ponentes o autores de trabajo tendrán acceso libre a las sesiones de apertura y 
clausura, sesiones plenarias y técnicas, comunicaciones, exposición comercial y al cóctel de 
bienvenida y cena de clausura. 

Asimismo, recibirán al recoger su acreditación una cartera con toda la documentación del 
encuentro. 

Las personas alojadas en el hotel sede del congreso (Hotel Moon Palace Golf & Spa Resort) gozan 
del régimen de “todo incluido”, por lo que podrán acceder libremente a almuerzos y cenas. Para 
aquéllos que se alojen en otro hotel y deseen acceder a estos servicios de “todo incluido”, existe 
la posibilidad de adquirir un pase diario que hay que gestionar directamente con el complejo 
hotelero. Contacto: (María Teresa Medellín. 

Por otro lado, la Secretaría del IV CISEV en el Hotel Moom Palace estará ya abierta desde las 
16,00 horas del lunes 29 de septiembre hasta las 19,30 horas del mismo día. La Organización del 
Congreso insta a todos los delegados a recoger la documentación y acreditaciones en ese 
horario, a fin de evitar aglomeraciones previas a la sesión de apertura oficial, que tendrá lugar el 
martes 30 de septiembre a las 09,00 horas. 

Por último, cabe recordar que en la tarde del lunes 29 de septiembre, también en el Hotel sede, 
se celebra un interesante seminario sobre la norma ISO39001 de Gestión de la Seguridad. 
http://seminarioscisev.institutoivia.org/index.php 

En cuanto al tiempo, se esperan temperaturas medias elevadas y es probable que algo de lluvia 
durante estos días. Para su comodidad, puede consultar el código de vestimenta así como el 
resto de información práctica en nuestra página web. 

Más información práctica 

RESERVA DE HOTEL 
Desde ayer, 23 de septiembre, la reserva de habitaciones en el Hotel sede del Congreso, Moon 
Palace Golf @ Resort Spa de Cancún, debe realizarse bajo petición al hotel, que ha de confirmar 
la disponibilidad. Las actuales tarifas en vigor son de 278 dólares por noche para una habitación 
sencilla (1 Persona) y de 327.50 dólares por noche para una doble (2 Personas). Para realizar 
nuevas reservas, es necesario contactar con María Teresa Medellín (Turismo y Convenciones - 
tmedellin@turycom.com.mx- Tfno: 52 55 51487509). 

 

 
  

http://www.moonpalacecancun.com/
mailto:tmedellin@turycon.com.mx
http://seminarioscisev.institutoivia.org/index.php
http://www.institutoivia.org/IVCISEV/Informacion-de-utilidad.html
mailto:tmedellin@turycom.com.mx-


 

 

EL TALLER DE IRF SOBRE SEGURIDAD VIAL DARÁ 

COMIENZO EL 30 DE SEPTIEMBRE 
La International Road Federation (IRF) ha organizado de forma paralela a las comunicaciones 
técnicas del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) un taller que se desarrollará 
en el Hotel Moon Palace a lo largo de los tres días que dura el encuentro, comenzando el mismo 
día 30 de septiembre. 

En él se hablará, entre otras cuestiones, de cómo mejorar los márgenes de las carreteras para 
disminuir la peligrosidad de los accidentes por salida de vía (tipos de barreras, terminales, 
transiciones, amortiguadores de impacto…) y de puntos negros. 

También se presentarán trabajos sobre normalización en el sector de la seguridad vial y sobre 
innovaciones en el diseño y señalización de zonas de obra, así como de señalización horizontal y 
vertical (Retroreflectividad y técnicas novedosas para marcas viales). 

Para ello se contará con un panel de expertos compuesto por: Germán Valverde, de COSEVI; 
Patricio Sepúlveda, de Trinity Highway Products; Ángel Martínez, de Mieres Tubos-GRUPO 
CONDESA; René Verdejo, de MOP Chile; Flavio Patané, de ArmcoStaco, y Gabriela Márquez, de 
EVONIK. 

Las plazas para este taller son limitadas. Los interesados en inscribirse deben contactar con 
Esteban Salinas (esalinas@IRFnews.org). 

Ver programa completo 

 

 

MANUFACTURAS CARMEN PRESENTA EN LA EXPOSICIÓN 

SUS BARRERAS METÁLICAS GALVANIZADAS 
Manufacturas Carmen es una compañía mexicana que fabrica, vende e instala defensas 
metálicas galvanizadas para carreteras. La empresa, con presencia en toda Latinoamérica, 
cuenta con alta tecnología y maquinaria avanzada para ofrecer un mejor servicio y calidad a sus 
clientes, acortando los plazos de entrega y sometiendo sus productos a las normas nacionales e 
internacionales de calidad.  

Además de barreras metálicas, Manufacturas Carmen fabrica otro tipo de productos como 
alcantarillas para infraestructuras viarias y ferroviarias, señalización informativa restrictiva y 
preventiva, señales turísticas y de obra, así como postes y estructuras para su instalación.  

EXPOSITOR– IV CISEV 

 

 

CONSULTE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 

TÉCNICO 
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ACTOS SOCIALES 
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE 

09:00 h - Ceremonia de inauguración 
19:30 h - Cóctel de Bienvenida 

 
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE 
20:30 h - Cena de Clausura 

 
JUEVES 2 DE OCTUBRE 

17:30 h - Ceremonia de Clausura 
 

* Todos estos actos se celebrarán en el Hotel  
sede del Congreso, Hotel Moon Palace. 

TRANSPORTE OFICIAL PARA DELEGADOS 
La Organización recuerda a los delegados participantes del IV CISEV que, 

por gentileza del patrocinador ADO, dispondrán de un servicio de 
transporte en autobús para los traslados desde el Aeropuerto 

Internacional de Cancún hasta el Hotel Moon Palace, así como del viaje 
de regreso desde el Hotel al aeropuerto. 

Los horarios de este servicio se publicarán en la próxima edición de  
este newsletter informativo. 

 

 

 

CONOZCA LA ACTIVIDAD DE  

LOS PATROCINADORES PLATA  

DEL IV CISEV 

LOS PATROCINADORES PLATA DEL 

CONGRESO SE PRESENTAN A 

TRAVÉS DE SUS VÍDEOS 

CORPORATIVOS. VER 

ZONA WIFI 

EL HOTEL MOON PALACE DISPONE DE ZONA 

WIFI EN TODAS SUS INSTALACIONES, 

TANTO EN LAS ZONAS COMUNES COMO EN 

LAS HABITACIONES 

 

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV 

MUESTRAN SUS INICIATIVAS  

POR LA SEGURIDAD VIAL 

 

   

 

 

 

http://www.institutoivia.org/IVcisev/audiovisuales-patrocinadores.html
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