XIII Mesa Redonda de
Plantas de Ácido Sulfúrico
9-13 Octubre 2022, Olmué - Chile

Bienvenido a la Mesa Redonda de
Plantas de Ácido Sulfúrico 2022
La XIII Mesa Redonda de Plantas de Ácido Sulfúrico tendrá lugar desde el 9 al
13 de octubre de 2022, en Olmué, Región de Valparaíso, a 100 km de Santiago.
Como de costumbre, nuestra Reunión de Mesa Redonda ofrece una excelente
oportunidad para conocer personal clave de muchas plantas de ácido sulfúrico en la
región y obtener más información sobre los mercados locales de azufre y ácido.
Más importante aún, es una oportunidad única para revisar entre colegas y expertos los últimos avances en tecnología, discutir temas operativos, intercambiar opiniones sobre los proyectos más recientes y discutir temas técnicos, ambientales, legales y otros de interés.

La locación

La conferencia tendrá lugar en el Rosa Agustina Conference Resort & Spa en Olmué, que algunos recordarán como la ubicación de la Mesa Redonda de 2016.
El pueblo está situado en la provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso, y
apreciada por sus muchas atracciones turísticas.
El cercano Parque Nacional La Campana es conocido por tener uno de los pocos
bosques de palma chilena que quedan; si te gusta el buen vino, – ¿y a quién no? – el
Valle del Aconcagua está entre los lugares imperdibles en el valle central chileno.
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Valores de inscripción
Enero 1 - Mayo 31, 2022:
Junio 1, 2022, y posterior:
Acompañante, no participante:

USD 2.500
USD 2.950
USD 850

El valor de inscripción incluye
•
•
•
•

Acceso a todas las sesiones
Habitación de hotel (entrada el domingo, salida el jueves)
Todas las comidas y refrigerios, coffee breaks
Actividades recreativas
Para confirmar tu participación, complete el formulario de registro en línea en
nuestro sitio web: https://www.mesaredondachile.com/es/registrarse

Política de cancelación
Para las solicitudes de cancelación recibidas por escrito el 10 de septiembre de
2022 o antes, Holtec reembolsará el 80% del total de las tarifas de inscripción.
Presentaciones
Desafortunadamente, debido a nuestros compromisos con el resort, no podremos
Costo por presentación: USD 2.650
otorgar reembolsos por solicitudes de cancelación recibidas después de esta fecha.
Las presentaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos, seguidas de 5 a
10 min. para P&R. La traducción simultánea del inglés al español (y viceversa), será
proporcionada por nuestro traductor técnico experto, sin costo para los participantes.
Por favor, ten en cuenta:
Los papers se incluirán en el libro de la Mesa Redonda 2022, las presentaciones no.
Papers recibidos después de la fecha tope del 31 de julio también serán excluidos.

Libro de “Papers” 2022

Fechas tope, papers y presentaciones
Para quienes deseen exponer o presentar un paper, los plazos son los siguientes:
Envío de resúmenes:
31 de marzo de 2022
Envío de papers:
31 de julio de 2022
Envío de presentaciones: 15 de septiembre de 2022

Como ya es habitual, todos los participantes recibirán el libro de Papers, edición 2022.
Si así lo desean, pueden ponerse en contacto con una audiencia muy selecta de
expertos y clientes potenciales, mediante la publicación de uno o más avisos en esta
edición.
La fecha límite para reservar los avisos es el 18 de julio de 2022, la fecha tope para
enviar los originales es el 31 de julio. Pasada esta fecha, el aviso no se incluirá en el libro y no se otorgará ningún reembolso.
Los originales deben entregarse en formato PDF preprensa y, una vez que se confirme la reserva, recibirás un correo electrónico con las pautas generales y los requisitos de formato más específicos para su envío.

Valores avisos
Media página: 			 USD 500
Página completa: USD 950
Página doble:			 USD 1.850
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Programa de la conferencia

Preguntas frecuentes

Estadística (2018)

¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
No, lo sentimos, los pagos solo se pueden realizar mediante transferencia bancaria.
¿Cómo llego al recinto desde el aeropuerto de Santiago?
Organizaremos el transporte al hotel a la hora de llegada de los vuelos que tomarán
la mayoría de los delegados.
¿Me pueden ayudar con las reservas de hotel fuera de las fechas de la conferencia?
Desafortunadamente, no podemos. Le sugerimos que se comunique directamente
con el resort.
¿Habrá puestos en la conferencia para los patrocinadores?
No, solo dispondremos de mesas en las que podrá exhibir tu folletería. No traigas
muestras o productos, por favor.

Miscelánea
Como es habitual, organizaremos un partido de fútbol entre patrocinadores y
operadores. Si está interesado en participar, traiga el equipo adecuado.
Finalmente: por favor revisa www.mesaredondachile.com para obtener información adicional y actualizada. Estaremos actualizando el sitio periódicamente.

Precauciones COVID
Cumpliremos con las reglamentaciones nacionales, así como con las reglas de
quórum y precaución del resort, si tales reglas estuvieran vigentes en el momento de
la conferencia.
Estos pueden o no incluir pruebas de PCR obligatorias al ingresar, certificación
de vacunación, distanciamiento social y reglas de uso de máscarillas, entre otras.
Nos aseguraremos de que cualquier requisito específico en la fecha del evento se
anuncie con suficiente antelación en nuestro sitio web, o vía email de ser necesario.
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Información bancaria
Banco:
Dirección:

Scotiabank Chile
Av. Costanera Sur 2710, Torre A, Las Condes, Santiago - Chile

Instrucciones para transferencias en CLP
Beneficiario:
Holtec SpA
RUT:
76.608.100-2
Cuenta corriente: 40049661
Referencia:
XIII Mesa Redonda reservación para (Nombre) (Apellido)
Banco:
Scotiabank
Instrucciones para transferencias en monedas extranjeras
Beneficiario:
Holtec SpA
Cuenta corriente: 40049688
Referencia:
XIII Mesa Redonda reservación para (Nombre) (Apellido)
Banco:
Scotiabank Chile
Código SWIFT: BKSACLRM

Información complementaria para transferencias en USD, en caso de ser
requerida por el banco emisor:
Banco Intermediario: Standard Chartered Bank, New York, USA
Cuenta corriente:
3544034680001
Dirección:
One Madison Avenue, New York, NY10010-3603
ABA:
026002561
Código SWIFT:
SCBLUS33
Información complementaria para transferencias en EURO, en caso de ser
requerida por el banco emisor:
Banco Intermediario: BBVA, España
Cuenta corriente:
ES8401820061760080103421
Código SWIFT:
BBVAESMM
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h2so4.holtec.cl

academia.holtec.cl

ensayos.holtec.cl

ORGANIZACIÓN
Portus 1361, San Felipe, Valparaíso - Chile
Carolina Hernández, Gerente general, Academia Holtec: carolina.hernandez@holtec.cl
+569 8553 3283
Viviana Rojas, Ingeniero de desarrollo de negocios, Holtec SpA: viviana.rojas@holtec.cl
+569 8390 1221

ROSA AGUSTINA CONFERENCE, RESORT & SPA
El Bajo 6000, Olmué, Valparaíso - Chile
www.rosaagustina.cl • reservas@rosaagustina.cl
+5633 277 5700

