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QUIÉNES SOMOS

PERFIL DE LA EMPRESA

G7 es una empresa de seguridad italiana, la primera en su clase autorizada para

prestar servicios de lucha contra la piratería a bordo de buques mercantes. Tiene

su casa matriz en Roma, Italia y además tiene una presencia significativa en el

Cuerno de África específicamente en Yibuti sede usada para la formación,

instrucción y logística. Opera con éxito en más de 10 países.

En virtud de la calidad de los servicios que ofrece, de las numerosas

colaboraciones con agencias gubernamentales y de una sólida cartera de clientes,

G7 se considera como empresa líder del sector en Italia.



RECONOCIMIENTOS

El enfoque ético “cumpliendo las normas con profesionalidad” y la colaboración activa con las agencias

gubernamentales han hecho posible que la empresa haya obtenido certificaciones internacionales.



SERVICIOS
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OBJETIVO

Realizar un análisis sobre las principales áreas que hoy en día

son afectadas exponencialmente por la Piratería marítima,

demostrando el impacto negativo que tiene en el nivel y flujo de
trabajo económico, comercial y en el desarrollo a nivel mundial.

ALCANCE

Este congreso permitirá conocer los diferentes riesgos que

representa la Piratería marítima en el mundo y su

crecimiento viral en el continente americano involucrando

los diferentes rubros que forman parte de la industria

marítima como lo son las agencias navieras,

aseguradoras, firmas de abogados, marinas, operadores

de puertos, armadores entre otros.



“Evolución e Impacto en la Economía Mundial”

08:00 a.m.              ACREDITACIÓN DE INVITADOS

08:30 a.m.              Inauguración 

Ing. Claudio Trentino Presidente de G7

Saludo y Bienvenida al 1𝑒𝑟 Congreso

Internacional Anti Piratería Marítima en Panamá.

09:00-09:30 a.m.    Lic. Luciano Campoli                                                      G7

Tema: Evolución de la Piratería y su Contraste

para la Seguridad de las Rutas Marítimas Comerciales.

09:30-09:45 a.m.    Ronda de Preguntas y Respuestas Expositor 1

09:45-10:00 a.m.    Comisionado Jorge Yanis                                       SENAN

Tema: El Servicio Nacional Aeronaval y las 

Capacidades Operativas contra la Piratería.

10:00-10:15 a.m.    Ronda de Preguntas y Respuestas Expositor 2

10:15-10:45 a.m.    Lic. Jorge Molinar                                                           G7

Tema: Impacto de la Piratería en la Industria 

Marítima Internacional.

10:45-11:00 a.m.    Ronda de Preguntas y Respuestas Expositor 3

11:00 – 11:30 a.m.   Capt. Manuel Aguirre                                                      A.P.O.M

Tema: Evaluación de la Piratería en 

Latinoamérica.

11:30 – 11:45 a.m.   Ronda de Preguntas y Respuestas Expositor 4

11:15 -12:15 p.m.     Mg. Edilberto Peralta                                          Lloyd´s Register 

Tema. El código ISPS y la Piratería 

Internacional.

12:15 - 12:30 p.m.    Ronda de Preguntas y Respuestas Expositor 5

12:30 p.m.                Clausura y Moderador Ing. Claudio Trentino Presidente de G7 

12:45 p.m.                 Almuerzo con Invitados

13:30 p.m.                 Visita a exposición de Empresas invitadas Recorrido.
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Plano de distribución de estands



Obarrio Edificio Business Tower  Sortis. 
Nivel 12 Oficina H Ciudad de Panamá

PANAMÁ
+507 2036772
+507 2036773

contacto@g7panama.com
Info@g7panama.com

www.g7panama.com
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