
CEMA Annual Meeting

Naples Grande Beach Resort
March 6-10, 2020



PARA:  Miembros & Invitados de CEMA
DE:  Karen Lampart
ASUNTO:  87° Reunión Anual

Este es el primer llamado para reservaciones para la 87° Reunión Anual de CEMA, la cual se 
llevará a cabo del 6 al 10 de Marzo de 2020 en el Naples Grande Beach Resort, Naples, Florida.

Asegúrese de registrarse antes del 24 de Enero de 2020 para aprovechar la cuota por su 
registro temprano y ahorrar $100! Los representantes adicionales pueden ahorrar otros  $50. . 
Por favor consulte el formulario de registro.

Adjunto encontrará el Programa Preliminar de la Reunión Anual, la Descripción de cada 
reunión, una Hoja informa  va, el Formulario de Registro, y el Formulario de Registro de su 
Esposo(a) / Invitado(a).

Por favor complete los formularios de registro lo más pronto posible y envíelo de regreso a 
CEMA junto con su cheque o la información de su tarjeta de crédito. CEMA hará su reservación 
de hotel. Tenga en cuenta que en caso que necesite cancelar su reserva de hotel, se requiere 
un mínimo de 7 días antes de la fecha de llegada para evitar el cargo de ¡una noche adicional! 
Su habitación de hotel debe ser garan  zada con una tarjeta de crédito.
 
Para aquellos que deseen jugar un torneo de Golf el Domingo y/o par  cipar en la diver  da 
Caminata/Carrera 5K, es el  empo oportuno para que par  cipe este año en ambos eventos. 
Por favor regístrese para estos eventos en el formulario de registro adjunto.

Este año para las Esposas(os) y/o Invitadas(os), se llevará a cabo el taller “Plant Power” (El 
Poder de las Plantas), el Lunes, 9 de Marzo. Todos están invitados a par  cipar. Por favor 
regístrese en ambos formularios de registro si a su esposa(o) y/o invitada(o) le gustaría asis  r 
a esta ac  vidad.
  
La noche del Viernes, únase a nosotros para socializar después de la cena. El Sábado por la 
mañana, el orador de CEMA será Alan Beaulieu, Economista & Director de ITR Economics 
donde se desempeña como Presidente. El sábado por la noche, será la celebración de la 
recién descubierta libertad de Bob Reinfried por ¡su re  ro!. El lunes por la mañana, Chris 
Doyle, SEW-Eurodrive Inc., Co-Presidente del Comité de Membresía/Mercadeo, presentará 
una actualización sobre el Plan del Comité de Mercadeo: dónde estábamos, dónde estamos 
y  dónde esperamos estar. Fred Thimmel, Director Ejecu  vo y Presidente de Bryant Products, 
presentará su reporte del Comité de Asuntos Gubernamentales. El lunes por la noche, únase 
a nosotros para el baile y entretenimiento que ofrece Winslow & The Rockefellers, quienes 
seguro mantendrán la fi esta ¡hasta bien entrada la noche!
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87° Reunión Anual
Del 6 al 10 de Marzo de 2020
Naples Grande Beach Resort

Naples, Florida
11 de Diciembre de 2019

B R O N Z E



Comité de Reuniones, J. Heathman, Presidente
Sesiones Simultáneas
Asuntos Gubernamentales, F. Thimmel, Presidente
Membresía/Mercadeo, C. Doyle, J. Swiger, Co-Presidentes
Coffee Break, patrocinador por determinarse
Sesión de Negocios Generales
A. Bienvenida del Presidente y Presentaciones, M. Hoehn
B. Alan Beaulieu, Orador (Esposas(os)/Invitadas(os) son bienvenidos)
C. Presentaciones de Miembros Nuevos
D. Aprobación de Minutas
E. Reporte del Comité de Nominaciones
F.  Elección de Directores
G. Reporte Financiero 
H. Reporte del Comité de Estadísticas 
Almuerzo, Presentaciones de empresas (Cameo Presentations)
Comité de Presidentes Pasados (Sesión Ejecutiva), P. Ross, Presidente
Recepción/Cena patrocinado por Lenze Americas
¡Fiesta de Retiro de Bob Reinfried!

UN VISTAZO A LA PROGRAMACION
LU
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Desayuno
Para todos los asistentes, esposas(os)/invitadas(os) registrados

12:00 pm - 4:00 pm

6:00 pm - 6:30 pm

6:30 pm - 10:00 pm 

Reunión de Junta Directiva (Sesión Ejecutiva)
Almuerzo de Trabajo
Bienvenida y Orientación para los Asistentes por Primera Vez
Un resumen de la reunión e información sobre membresía, asi como una presentación de los 
miembros ya establecidos.
Recepción / Cena de Bienvenida, patrocinado por Automatic Systems, Inc.
¡Bienvenido al Naples Grande Beach Resort! Sea parte de nuestra recepción y cena de 
bienvenida. Socialice e interactúe tranquilamente.

7:00 am - 7:30 am
7:30 am - 9:00 am

9:00 am
9:00 am - 12:00 pm

6:30 am - 8:30 am

12:00 pm - 1:00 pm  
1:15 pm - 2:15 pm

 6:30 pm - 10:00 pm

 8:00 am - 11:00 am

11:00 am - 4:00 pm

Carrera/Caminata 5K, patrocinado por Prab, Inc.; Timken Drives, LLC; Webster Industries, 
Inc.; and Woodex Bearing Company, Inc./MECO Seal
Por favor use las camisetas proporcionadas.

Torneo de Golf - Naples Grande Golf Club, patrocinado por Bonfiglioli, Honeywell 
Intelligrated, Ralph-Pugh Co., Inc. and Syntron Material Handling, LLC.
¡Todos los asistentes de CEMA son bienvenidos! venga, converse y juegue.

7:00 am - 9:00 am

7:30 am - 9:00 am

9:00 am
9:00 am - 10:30 am

10:30 am - 12:00 pm

6:00 pm - 11:30 pm

Desayuno
Para todos los asistentes, esposas(os)/invitadas(os) registrados
Sesiones Simultáneas
Sección de Cadena y Piñón del Transportador, D. Bogner, Presidente
Sección Mixta de Transportador de Tornillo/Elevador de Cangilones, T. Young, Presidente
Coffee Break, patrocinador por determinarse
Sección Mixta de Manejo a Granel/De Unidades - Chris Doyle, SEW-Eurodrive, Inc., Comité 
de Membresía/Mercadeo de CEMA
Sesiones Simultáneas
Sección de Manejo de Materiales a Granel, J. Roseberry, Presidente
Sección de Manejo de Unidades, T. Thimmel, Presidente
Recepción/Cena Anual, Recepción patrocinada por Precision Pulley & Idler
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Únase a nosotros para el baile y el entretenimiento proporcionado por: Winslow and The 
Rockefellers

 7:30 am - 9:30 am Reunión de Junta Directiva (Sesión Ejecutiva)
Desayuno de Trabajo

La tradicional Reunión Anual de CEMA cuenta con recepción, cena y baile. Conozca a los 
nuevos Funcionarios y Directores de CEMA



Presidente: Jerry Heathman, Precision Pulley & Idler Co. (PPI)
-Finalidad: Proporcionar una mezcla de negocios y eventos sociales para aumentar as oportunidades de enlaces 
en las reuniones de CEMA. Recomendar lugares para las reuniones y oradores para ser considerados por la Junta 
Directiva.
-Valor: Crear un programa para mejorar la experiencia de las reuniones, proporcionando un mayor valor agregado 
a todos los asistentes. Revisar los programas anteriores y ajustar el contenido del programa según sea necesario.

Presidente: Fred Thimmel, Bryant Products
-Finalidad: Proporcionar la actividad de la legislatura y proyectos de ley que afectan nuestra industria y proporciona 
a CEMA (nuestros miembros) una voz dentro del gobierno sobre nuestras preocupaciones.
-Valor: Tener una participación activa en los Proyectos de Ley que estan siendo presentados a la Legislatura.

Co-Presidentes: Chris Doyle, SEW-Eurodrive Inc. & Jimmy Swiger, ABB Motors and Mechanical Inc.; 
Vice-Presidente: Kimberly MacLaren, CEMA
-Finalidad: Membresía - Atraer a las empresas técnicas/fabricantes de equipos transportadores de relevancia a 
CEMA. Mercadeo - Crear interés y expectativa en potenciales nuevos miembros. Conducir la venta y distribución de 
las Publicaciones y Normas de CEMA en el mercado de transportadores.
-Valor: Conocer en qué consiste nuestra industria y cómo contribuye a la integridad y el crecimiento de la organización 
CEMA en general.

-Bienvenida del Presidente y Presentaciones, con el orador Alan Beaulieu, del Instituto de investigación de tendencias; 
Aprobación de Minutas, Reporte del Comité de Nominaciones, Elección de Directores, Reporte Financiero, Reporte 
del Comité de Estadísticas.

Presidente: Thomas Young,  Timken Drives, LLC; Vice-Presidente: Andy Blanchard,  Syntron Material 
Handling, LLC
-Finalidad: Proporcionar la más actualizada información de la industria a través de normas, informes técnicos, mejores 
prácticas, y hacer frente a las necesidades actuales de la industria.
-Valor: Estar involucrado en una sección que está trabajando en normas de la industria (ej: 300, 350, Elevador de 
Cangilones, etc.), informes técnicos, mejores prácticas, y darle valor agregado a la industria de los transportadores 
de tornillo/elevador de cangilones a través de esfuerzos de ingeniería.

Presidente: Judd Roseberry, Richwood; Vice-Presidente: Greg Westphall, FLEXCO
-Finalidad: Porporcionar las más actuales “Tendencias Laborales y de Negocios” en la industria del transportador y 
proporcionar orientación a otras secciones de CEMA.
-Valor: Participar en una sección que está revisando las tendencias actuales de la industria y que está proporcionando 
orientación a otras secciones de trabajo de CEMA.

Presidente: Tamara Thimmel, Bryant Products; Vice-Presidente: Derrick Shelton, Ralphs-Pugh Co., Inc.
-Finalidad: Porporcionar la discusión más actual de “Tendencias Laborales y de Negocios”, y otros temas relacionados 
con esta porción de la industria.
-Valor: Desarrollo de normas, informes técnicos, que abordan temas que afectan a esta porción de la industria.

RESUMEN DE REUNIONES DE CEMA
COMITE DE REUNIONES

COMITE DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES

COMITE DE MEMBRESIA/MERCADEO

SESION DE NEGOCIOS GENERALES

SECCION DE CADENA Y PIÑON DEL TRANSPORTADOR

SECCION MIXTA DE TRANSPORTADOR DE TORNILLO/ELEVADOR DE CANGILONES

SECCION DE MANEJO DE MATERIALES A GRANEL

SECCION DE MANEJO DE UNIDADES

Presidente: Dean Bogner, Webster Industries, Inc.; Vice-Presidente: Bob Callahan, SENQCIA MAXCO Ltd.
-Finalidad: Proporcionar la información más actualizada sobre cadenas disponible dentro de la industria y representar 
todas las cadenas transportadoras, por ejemplo: de arrastre, diseñadas, plásticas, con banda metálica, etc.
-Valor: Desarrollar una capacidad estandarizada y efectiva para identificar los productos y la condición de la cadena 
que mejor se adapta a las necesidades de las organizaciones miembro y los requisitos de aplicaciones del usuario 
final; Productos de Cadenas, Matriz de Aplicación o Jerarquía, Seguridad de la Cadena, Cargas, Instalación, 
Mantenimiento, y Mejores Prácticas para evitar el desgaste.



INFORMACION ADICIONAL DE LA REUNION.....

REGISTRO DE ESPOSA(O)/INVITADA(O): Con el fin de participar en nuestros Eventos y Actividades, su esposa(o)/
invitada(o) debe estar registrada(o). Los distintivos/tarjetas de identificación son para ser utilizados por todos 
en todos los Eventos de CEMA con el fin de identificarse ante el personal del hotel.

ALOJAMIENTO: CEMA tiene un número limitado de habitaciones reservadas en Naples Grande Beach Resort. 
Por favor, indique si está interesado en la mejora de éstas y estaremos encantados en conseguir un precio para 
usted. Las habitaciones están disponibles en $329.00 + impuestos por noche. Para hacer su reserva, por favor 
complete el Formulario de Registro Electrónico y envíelo por e-mail (guarde, cierre y reenvíe con el archivo 
adjunto), fax a la Sede de CEMA al (239) 514-3470.

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA DEL HOTEL, IMPUESTOS & LIMITE DE TIEMPO DE RESERVA: La hora de 
registro de entrada (check-in) es a las 4:00 pm, la hora de registro de salida (check-out) es a las 11:00 am. Las 
tarifas de las habitaciones están sujetas a impuestos; actualmente el 12%. Las tarifas de grupo se mantendrán 
3 días antes/después de la llegada/salida del grupo basado en espacio y disponibilidad. Su fecha límite de 
reservas será el: 7 de Febrero de 2020.  

INFORMACION ADICIONAL: El cargo diario del resort ha sido reducido a $10 (de $37) por habitación por noche. 
Esto incluye: llamadas telefónicas locales ilimitadas y toll-free, servicio de internet estandard en la habitación, 
2 bebidas por día en la piscina o la playa, alquiler de bicicletas, toallas y sillas de playa, bolas de golf (range 
balls) y uso del campo de práctica (driving range) en Naples Grande Golf Club, uso ilimitado del gimnasio, 10% 
de descuento en kayaks, paddle boards, cancha de tenis y el club de niños. 
Plan Europeo: Durante nuestra estadía en Naples Grande Beach Resort, estaremos en el Plan Europeo. Las 
comidas no están incluídas en las tarifas de las habitaciones.  

POLITICAS DE REEMBOLSO/CANCELACION: Las cancelaciones recibidas por escrito al mediodía del 7 de 
Febrero de 2020, resultará en la devolución completa de la inscripción, menos una tasa de procesamiento de 
$100. NO se emitirán reembolsos después del 7 de Febrero de 2020. Puede enviar a un sustituto en su lugar 
en cualquier momento en lugar de un reembolso.

INFORMACION PARA ESPOSAS(OS)/INVITADAS(OS): El Sábado 7 de Marzo, esposas(os)/invitadas(os) son 
bienvenidas(os) a la Sesión de Negocios Generales con el orador, Alan Beaulieu. El Lunes 9 de Marzo, seremos 
anfitriones de la presentación “Plant Power” (El Poder de las Plantas) para las esposas(os)/invitadas(os), no 
incluye almuerzo. Por favor incluya a su esposa(o)/invitada(o) para éstas actividades.

ACTIVIDADES: Para aquellos que deseen jugar una partida de Golf, vamos a realizar una ronda de Golf que 
tendrá lugar en el Naples Grande Golf Club, por favor vea el formulario de registro para su inscripción. La 
Caminata/Carrera 5K tendrá lugar en el Naples Grande Beach Resort, por favor inscríbase usando el formulario 
de registro. Tenga en cuenta que si se inscribe después de la fecha tope, puede que no reciba una camiseta 
para la caminata/carrera 5K, dependiendo de nuestra fecha de orden.

VESTIMENTA PARA LA CONFERENCIA: La vestimenta para todos los eventos y reuniones será casual, excepto 
para la Recepción/Cena Anual del Lunes, donde la vestimenta será chaqueta y corbata para los hombres y, bien 
sea un vestido o traje de pantalón para las mujeres.  
  
NO REGISTRADOS PREVIAMENTE PARA LA REUNION: Culaquier esposa(o)/invitada(o)/niños no registrados 
que acompañan al representante miembro o invitado a cualquiera de las actividades, incurrirá en el pago de la 
tarifa completa asociada. Por favor, póngase en contacto con Karen respecto al pago de la misma.



Formulario de Registro
REUNION ANUAL 2020

POR FAVOR COMPLETE UN FORMULARIO POR CADA REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA
Nombre:_____________________________________  Nombre para el distintivo: _______________________________
Empresa: ____________________________________  Cargo: _______________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________  Teléfono: _____________________________________________
¿Es su primera Reunión de CEMA?  Si ____    No ____
Esposa(o) / Invitada(o): ________________________  Nombre para el distintivo: ________________________________
E-mail de su Esposa(o) / Invitada(o): ____________________________________________________________________
CUOTAS DE REGISTRO Y PLAZOS*
Ahorre $100 con su Registro Temprano en/antes de la Fecha Límite: 
24 de Enero de 2020

    Pago             A Partir del
Representante de la Empresa              Anticipado          1/25/2020
___  Todos los eventos sociales excepto golf $995.00 $1095.00
Representante Adicional de la Empresa
___ Todos los eventos sociales excepto golf $945.00 $1045.00
Esposa(o) / Invitada(o)
___  Todos los eventos sociales excepto golf $495.00 $495.00

*Política de Cancelación de Registro: En cualquier momento un reemplazo puede ser enviado 
en su lugar, sin embargo para recibir un reembolso (menos cargo administrativo de $100)
debe por favor comunicarlo por escrito a más tardar el mediodía del 7 de febrero de 2020.

CUOTAS DE GOLF**
         Golf - 3/8/2020 @ 12:00 am $198.00 
         Número de Personas Jugando  ______  $______
         Handicap:  Rep. de la empresa ______ 
         Handicap:  Esposa(o) / Invitada(o) ______
Alquileres del Club
         Izquierda ____  /  Derecha ____   $  75.00  $______
**Política de Cancelación de Golf:  Dentro de 10 días antes del juego - no hay reembolso.

    MONTO TOTAL:   $______

CEMA HARA RESERVACIONES DE HOTEL
¿Necesita Reservación de Hotel?:         
Si____  No ____
      Habitación Estándar @ $329.00*

1-King ______ o 2-Queens ______
LLEGADA: ___________________
SALIDA: _____________________

*Tarifas están sujetos a impuestos estatales/locales
(12%) y se requiere de siete (7) días antes de su llegada 
para cancelar. Por favor proporcione su información
de crédito a continuación para mantener la reserva.

PAGO:  Visa ___  MasterCard ___ 
American Express ___  Discover ___
Cheque ___ (en caso de pagar con cheque el 
registro, por favor proporcione la información de 
su tarjeta de crédito para asegurar su habitación 
de hotel.)

MONTO TOTAL (REGISTRO Y GOLF): $______
No. de la Tarjeta: ______________________
Fecha de Expiración: ___________________
Nombre en la Tarjeta: __________________
Firma: _______________________________

EVENTOS
Viernes, 6 de Marzo      No. de Personas
Orientación para asistentes por 
primera vez @ 6:00 pm _______
Recepción/Cena de Bienvenida @ 6:30 pm _______
Sábado, 7 de Marzo
Desayuno @ 6:30 am - 8:30 am _______
Almuerzo @ 12:00 pm _______
Recepción/Cena @ 6:30 pm  _______
Domingo, 8 de Marzo
Caminata/Carrera 5K @ 8:00 am  _______
Talla de Camiseta:   S____  M____  L____  XL____  XXL____
Lunes, 9 de Marzo
Desayuno @ 7:00 am - 9:00 am   _______
Evento de Esposas(os)/Invitadas(os) @ 10:00 am
Si ____ / No____
Presentación “Plant Power”                _______

_______Recepción/Cena Anual @ 6:00 pm 
Entrada:  Carne _____   Pollo _____   Pescado ____

Naples Grande Beach Resort
Naples, Florida

Del 6 al 10 de Marzo de 2020

REUNIONES
Viernes, 6 de Marzo
___Junta Directiva  12:00 pm
Sábado, 7 de Marzo
___Comité de Reuniones    7:00 am
___Comité de Asuntos Gubernamentales    7:30 am
___Comité de Membresía/Mercadeo     7:30 am
___Sesión de Negocios Generales    9:00 am
___Comité de Presidentes Pasados    1:15 pm
Lunes, 9 de Marzo
___Sección de Cadena/Piñón del Transportador    7:30 am
___Sección Mixta Transp. De Tornillo/Elev. De 
       Cangilones             7:30 am 
___Sección Mixta Manejo a Granel/de Unidades    9:00 am 
___Sección de Manejo de Materiales a Granel  
___Sección de Manejo de Unidades   
 Martes, 10 de Marzo
___Junta Directiva       7:30 am



EVENTO PARA ESPOSAS(OS) Y/O INVITADAS(OS)
FORMULARIO DE REGISTRO

87° REUNION ANUAL DE CEMA
Lunes, 1 de Abril de 2019

EL PODER DE LA NUTRICION Y ESTILO DE VIDA BASADO EN LAS PLANTAS 

PRESENTACION DEL PODER DE LAS PLANTAS: EL PODER DE LA NUTRICION Y ESTILO DE VIDA BASADO EN LAS 
PLANTAS
Abierto para las esposas(os) e invitadas(os) registradas(os) de los asistentes. La presentación será el 9 de Marzo, 
de 10:00 am a 12:00 pm. Este evento no incluirá almuerzo.

La presentadora será Michelle Joy Kramer, Profesional de la salud certificada por el board y Coach de nutrición 
integradora; quien ayuda a individuos y equipos corporativos a lograr tener una salud óptima a  través de 
cambios a un estilo de vida saludable. Ella es experta en: nutrición basada en plantas, superalimentos para 
energía y resistencia sostenibles, acondicionamiento de la frecuencia cardíaca, programas de salud para grupos 
corporativos, salud ejecutiva.

La presentación incluirá una demostración, muestra y receta de un batido.

Todos los materiales serán proporcionados. Para asegurar que haya suficiente para todos, devuelva este 
formulario junto con el formulario de registro de la reunión.

_____________________________________________   _________________________________________
Nombre del Representante de CEMA    Número de Teléfono

_____________________________________________   _________________________________________
Nombre de Esposa(o)/Invitada(o)    E-mail/Número de Teléfono



ANTITRUST POLICY STATEMENT OF THE 
CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS 

ASSOCIATION

The Conveyor Equipment Manufacturers Association is a trade association 
of members of the conveyor manufacturing industry which was 
incorporated in 1935 under the non-profit corporation law of the State 
of Illinois, and domesticated under the laws of Florida on September 18, 
2018.  It is organized to promote the common interests of its members 
and of the members of the conveyor manufacturing industry, when such 
interests do not conflict with the common good. CEMA is not intended to 
become involved, and will not become involved, in the competitive business 
decisions of its member companies, nor will it take any action which would 
tend to restrain competition in the conveyor manufacturing industry.   
Nevertheless, it is recognized by the Board of Directors of CEMA that 
the Association and its varied activities could be regarded by some 
as a forum or opportunity to promote anticompetitive conduct. For 
this reason, the Board of Directors has taken this occasion, through 
this statement of policy, to make clear its unequivocal support for 
the policy of competition served by the antitrust laws as well as its 
uncompromising intent to comply strictly in all respects with those laws.   
In addition to the Association’s firm commitment to the principle of 
competition served by the antitrust laws, the penalties which may be 
imposed upon both the Association and its individual and corporate 
members involved in any violation of such laws, are now so severe 
that good business judgment demands that every effort be made to 
avoid any such violation. Certain violations of the Sherman Act, such 
as price-fixing, are felony crimes for which individuals may now be 
imprisoned for up to three (3) years or fined up to $350,000 or both, 
and corporations can be fined up to $10,000,000 for each offense. In 
addition, treble damage claims by private parties (including class actions) 
for antitrust violations are extremely expensive to litigate and can 
result in judgments of a magnitude which could destroy the Association 
and seriously affect the financial interests of its individual members.   
It shall be the responsibility of every member of CEMA to be 
guided by CEMA’s policy of strict compliance with the antitrust 
laws in all CEMA activities. It shall be the special responsibility 
of Association officers, committee chairs and officers of product 
sections and conferences to ensure that this policy is known and 
adhered to in the course of activities pursued under their leadership.   
To assist the CEMA staff and all its officers, directors, committee chairs 
and conference officers in recognizing situations which may raise 
the appearance of an antitrust problem, the Board will, as a matter 
of policy, furnish to each of such persons copies of the Association’s 
General Rules of Antitrust Compliance. The Association will also 
make available general legal advice when questions arise as to the 
manner in which the antitrust laws may apply to the activities of 
CEMA or to any committee or product section or conference thereof. 

Antitrust compliance is the responsibility of every CEMA member. 
Any violation of the CEMA General Rules of Antitrust Compliance 
or of this general policy will result in immediate suspension from 
membership in the Association, and immediate removal from any 
Association office held by an official representative violating the same. 

The following rules are applicable to all CEMA activities and must be 
observed in all situations and under all circumstances, without exception 
or qualification other than as noted below.      
1. Neither CEMA nor any committee, product section, conference or activity 
of CEMA shall be used for the purpose of bringing about, or attempting 
to bring about, or attempting to bring about, any understanding or 
agreement, written or oral, formal or informal, express or implied, among 
competitors with regard to prices, terms or conditions of sale, discounts, 
distribution, volume of production, territories or customers.      
2. No CEMA activity or communication shall include discussion or action, 
for any purpose or in any fashion, of prices or pricing methods, production 
quotas or other limitations on either the timing or volume of production 
or of sales, or involve allocation of territories or markets of customers in 
any way.     
3. No CEMA committee or product section or conference shall undertake 
any activity which involves exchange or collection and dissemination 
among competitors, of any information regarding prices, pricing methods, 
costs of production, or of labor or sales or distribution or individual 
company statistics of any kind, without first obtaining the advice of legal 
counsel, provided by the Association, as to those proper and lawful 
methods by which these activities may be pursued.      
4. No CEMA activity or communication shall include any discussion or 
action which might be construed as an attempt to prevent any person 
or business entity from gaining access to any market or to any customer 
for goods or services, or to prevent or boycott any business entity from 
obtaining a supply of goods or otherwise purchasing goods or services 
freely in the market.     
5. No CEMA activity or communication shall include any discussion or 
action which might be construed as an agreement or understanding to 
refrain from purchasing any raw materials, equipment, services or other 
supplies from any supplier.
6. Neither CEMA, nor any committee or product section or conference 
thereof, shall make any effort to bring about the standardization of any 
product or method of manufacture or certification of any  product or 
program, for the purpose of preventing the manufacture or sale of any 
product not conforming to a specified standard or which would tend to 
have the overall effect of either lessening competition or resulting in a 
degree of price stabilization.      
7. No person or company shall be unreasonably excluded from CEMA 
membership or participation in any CEMA activity, committee, product 
section or conference, where such exclusion may impair such person’s or 
company’s ability to compete effectively in the conveyor manufacturing 
industry.      
8. In conducting CEMA committee meetings, or product sections or 
conferences, the chair thereof shall prepare and follow a formal agenda. 
Minutes of each meeting shall be distributed to all persons who attended 
such meetings. Approval of the minutes shall be obtained from the 
membership of the committee, section, or conference at its next meeting. 
Copies of the minutes shall be transmitted to the headquarters staff and 
to legal counsel.      
9. Association speakers and authors of conference papers shall be 
informed of the need to comply with the Association’s antitrust policy in 
the preparation and presentation of their papers.
10. In informal or social discussions at the site of a CEMA meeting, which 
are beyond the control of its officers and chairs, all representatives are 
expected to observe the same standards of personal conduct required 
of the Association in its compliance with these antitrust guidelines. In 
addition, copies of the foregoing Antitrust Policy Statement and General 
Rules of Antitrust Compliance will be included in meeting registration 
packets and will also be printed in CEMA Yearbooks.

GENERAL RULES OF ANTITRUST 
COMPLIANCE

(Revised by the CEMA Board of Directors September 18, 2018)
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