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Contacto de Membresía:

Kimberly MacLaren 
Gerente de Mercadeo/Membresía

239.260.8406
kim@cemanet.org
www.cemanet.org
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b. Diseño, fabricación y venta de cualquiera de
los componentes del transportador de banda para el
cual la Corporación mantiene reportes de
estadísticas; o
c. Diseño y fabricación de aquellas partes de
componentes el cual, por su naturaleza, son
fundamentalmente capaces de utilizarse como
partes de componentes de un sistema o equipo de
unidades de transporte; o
d. Diseño, fabricación y venta de transportadores
neumáticos, monorrieles automatizados,
vehículos guiados automáticamente, controles de
transporte, o cualquier combinación de los mismos,
incluyendo equipos o sistemas

Miembros Técnicos: son todos los miembros de la 
industria de la ingeniería de transportadores, tal como 
se definió antes, que haya estado comprometido dentro 
de América con los negocios de ingeniería de 
transportadores por al menos un (1) año, será elegible 
para una membresía técnica en la Corporación. A los 
efectos del presente documento, una empresa de 
ingeniería se considera miembro de la industria de 
ingeniería de transportadores si su negocio principal, o 
es el negocio principal de una de sus divisiones, son:
a. Diseño y/o especificación de unidades, sistemas 

o equipos transportadores de material a granel; o
b. Diseño y/o especificación, de cualquiera de 

los componentes del transportador de banda para los 
cuales la Corporación mantiene reportes de 
estadísticas; o 
c. Diseño y/o especificación para aquellas partes 

del componente de un equipo o sistema 
transportador las cuales, por su naturaleza única, son 
capaces de usarse  como parte de los componentes de 
un equipo o sistema de transporte; o
d. Diseño y/o especificación, de transportadores 

neumáticos, monorrieles automáticos, vehículos 
guiados automáticamente, controles de transporte, o 
cualquier combinación de los mismos, incluyendo 
ambos equipos o sistemas; o 
e. Integración de los componentes en sistemas o 
manejo de proyectos de la construcción de 
sistemas transportadores.

CONECTA CON CEMA

CONECTA A TRAVES DEL LIDERAZGO

Tipos de Membresía de CEMA 

Miembros Fabricantes son todos los miembros 
de la industria de fabricación de transportadores, 
como de será definido, que han tenido presencia 
dentro de América por al menos un (1) año, será 
elegible para ser miembro fabricante en la 
Corporación. Para efectos de este documento, se 
entenderá como presencia vender componentes 
de transportadores, equipos o sistemas en 
América fabricados por el miembro fabricante. 
Un fabricante se considera miembro de la 
industria fabricante de transportadores si su 
principal negocio, o principales negocios de una 
de sus divisiones son:
a. Controlar los diseños, especificaciones,
ensamblaje y fabricación de la unidad o, equipos o
sistemas de material granulado; o

Secciones de Miembros de CEMA
Conveyor Chain Section
General Bulk Handling Section
Joint Screw Conveyor / Bucket Elevator Section Unit 
Handling Conveying Section

Secciones de Miembros de Ingeniería de 
CEMA
Bulk Handling Section
Unit Handling Section

Comités de Miembros de CEMA
Finance/Budget Committee
Government Affairs Committee
Meetings Committee
Membership/Marketing Committee
Past Presidents Committee
Statistics Committee
Strategic Planning Committee

Comités de Ingeniería de CEMA 
Bulk Belt Systems and Emerging Technologies 
Committee
Bulk Conveyor Accessories Committee
Bucket Elevator Committee
Bulk Handling Section
Conveyor Chain Committee
Conveyor Controls Committee
Conveyor Idler Committee
Conveyor Pulley Committee 
Conveyor Safety Committee 
Screw Conveyor Committee 
Terms/Definitions Committee 
Unit Handling Section

www.cemanet.org
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CONECTA SOCIALMENTE

MIEMBROS DE CEMA en lo 
NUEVO!
Distribuido mensualmente, este boletin de anuncios es para y 
sobre los miembros de CEMA exclusivamente. Muestra todos los 
eventos que se están llevando a cabo en los negocios; por 
ejemplo: nuevas locaciones, desarrollo de productos, 
reconocimientos dentro de la industria, cambios en las 
organizaciones, servicios a la comunidad, etc.

REDES SOCIALES
Recibe actualizaciones al 
minuto sobre nuestras 
noticias y temas. Síguenos en 
@CEMAconveyor.

Conecte con el mas grande, el 
grupo mas accesible de 
profesionales en los medios 
sociales a traves de la pagina 
en LinkedIn de CEMA en:  
http://www.linkedin.com/in/
cemaslink.

Pónganse en contancto con 
CEMA y otros miembros en la 
página de Facebook de 
CEMA. Unete a nuestra 
conversación en 
www.facebook.com/
CEMAconveyor.

CEMA did YOU know ?
Distribuido mensualmente, este boletín va a 
los miembros, revistas especializadas, 
posibles miembros, asociaciones de la 
industria y todas las redes sociales. Es un 
boletín informativo para informar de los 
eventos, cambios dentro de la industria, 
noticias gubernamentales, nuevos 
miembros de CEMA, nuevas publicaciones/
etiquetas de seguridad y cualquier solución 
para ayudar a nuestros miembros a alcanzar 
sus objetivos dentro de la industria.

Encuentras nuestro video 
informativo en el canal de 
YouTube de CEMA en 
www.youtube.com/
CEMAconveyor.

vía el Sitio Web de CEMA Web Site, ranked in the 80 percentile

 www.cemanet.org
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Reunión Anual: Un encuentro que le pondrá 
en contancto con expertos en temas de la industria, 
sesiones de mesas de trabajo, sesiones de negocios 
en general, oradores, almuerzos, comités y 
reuniones de las secciones.

Conferencia de Ingeniería: Ingenieros, 
personal técnico y de gestión reunidos en esta 
conferencia dirigida a las prácticas de seguridad 
sensibles dentro de la industria. Se reúnen para 
desarrollar y debatir normas de la industria de 
transporte, publicaciones técnicas y nuevos 
desarrollos en el diseño del transportador, la 
tecnología, la aplicación y la seguridad.

Reunión de Otoño: Una reunion de dos días que 
incluye una reunión general, reuniones de las 
secciones de productos, los comités y las secciones 
de negocios en general. Este encuentro permite  a 
todos revisar sus tareas y asignaciones en las que se 
encuentran trabajando y prepararlas para la Reunión 
Anual.

Reuniones exclusivas para miembros...

Redes de la Industria

Reunión de Comité

Reunión de Sección

“Como un “asistente por primera vez” 
encontré que la Conferencia tenía mas que 
ofrecer de lo que yo esperaba. CEMA tiene un 
valor significante para mi y para Portec, Inc.”

Darrell Knigge, Engineering Manager Portec, 
Inc., Member Since 1990

CONECTA CON OTROS COLEGAS, 
COMPETIDORES, PROVEEDORES Y 

EXPERTOS DE LA INDUSTRIA

www.cemanet.org



IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
PR

E
SA

R
IA

L
 

CONECTAR CON DATOS
Programa de Estadísticas de CEMA

Los miembros que participan en el programa reciben visión y comprensión: tendencias, lugares 
de mercado, perfiles y datos que afectan a todos los aspectos de la gestión de sus negocios. Se 
trata de datos que puede contar. Las estadísticas se recopilan con los pedidos registrados/envíos 
de transportadores, componentes de transportadores, transportadores de tornillo, accesorios y 
cadenas son introducidos, compilados y descargados por cada miembro participante en espera 
de su categoría de pedidos/envíos.

Las Tendencias Laborales y Empresariales en tiempo real son discutidas en las Reuniones Anual 
y de Otoño. Esta información está disponible sólo para los que asisten y participan.

Negocios/Tendencias Laborales de CEMA

CEMA Accesorios - producido por el Comité de Accesorios de Bandas para Materiales a 
Grabnel (Bulk Belt Accessories Committee)

CEMA Mejores Prácticas - producido por el Comité de Seguridad de CEMA (CEMA Safety 

Committee)

 www.cemanet.org

Descargas Técnicas Gratuitas de CEMA (Sólo en Inglés)
www.cemanet.org

Para la más actualizada información técnica de la industria, vaya a nuestra 
página web en la pestaña de 'Recursos' para DESCARGAS GRATUITAS.

• CEMA No. 576-2013, Classification of Applications for Bulk Material Conveyor Belt Clean-
ing Guide

• CEMA Safety Best Practices 001, Design and Safety Application of Conveyor Crossovers for
Unit Handling Conveyors
• CEMA Safety Best Practices 002, E-StopApplication Guide for Unit and Bulk Belt Conveyors

• CEMA Safety Best Practices 003, Design and Application of Spill Guarding for Unit Handling

CEMA Hoja de Datos de Cadenas - producido por el Comité de Cadena de Transportador 

(Conveyor Chain Committee)
• CEMA Chain Fact Sheet 2007-01, Critical Pin-Reducing Fatigue Failures
• CEMA Chain Fact Sheet 2007-02, Engineering Class and Roller Chains
• CEMA Chain Fact Sheet 2007-03, Common Sense Facts about Chain Design, Maintenance 

and uses

CEMA Información y Reporte Técnicos de Seguridad - producido por la Conferencia 
de Ingeniería (CEMA Engineering Conference)
• CEMA Technical Report, 2007/01, Noise Considerations for Conveyor System Design and 
Application
• CEMA Technical Report 2014/01, Design Recommendations for High Temperature Screw 
Conveyor Applications

• CEMA Technical Report, 2015-01, Recommended CEMA Risk Assessment Process 

CEMA Hojas de Transportadores de Tornillo - producido por el Comité de 

Tranportador de Tornillo (Screw Conveyor Committee)
• Excerpt from ANSI/CEMA #350 “Classes of Enclosures”, Screw Conveyor Enclosure Classes 
and Continuous Weld Finishes
• CEMA No. 351-2007, Variable Frequency Drive (VFD) Selection for Screw Feeders
• SC 2004-01, Warning and Safety Reminders, Screw, Drag and Bucket Elevators 






