Luego de 16 años, la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado vuelve a sesionar en Chile.
En esta oportunidad, el máximo organismo de la industria del hormigón premezclado de Iberoamérica,
llevará a cabo reunión anual en Santiago de Chile, con la participación de delegados regionales e industria
local .
La asamblea, que tocará temas de seguridad, tecnología y formalización, se llevará a cabo en el marco de
Expohormigón 2017, la mayor muestra técnica en la industria de la construcción de Chile con
exhibiciones, conferencias y demostraciones en vivo, organizada desde el año 2000 por el Instituto Chileno
del Hormigón.
Los invitamos a ser parte del crecimiento de nuestra industria.
Acompáñenos!

Marcelo Rizo Patrón de la Piedra
Presidente

PROGRAMA
El programa en esta oportunidad se desarrollará en el
marco de Expohormigón y en visitas de campo en el
área de Santiago de Chile, incluyendo la posibilidad
de visitar la feria más importante del sector de la
construcción de Chile.
MARTES 3 de OCTUBRE
00:00h – 18:00h
19:30h – 21:30h

Llegada de los asistentes
Recepción de bienvenida (hotel sede)
09:00h – 12:00h
12:00h – 13:00h
13:00h – 14:30h
14:30h – 17:00h
20:30h – 23:00h

MIERCOLES 4 de OCTUBRE
Sesión de Asamblea
Inauguración Expohormigón
Almuerzo
Visita Expohormigón
Cena típica

JUEVES 5 de OCTUBRE
08:00h – 11:00h
11:00h – 12:45h
12:45h – 14:00h
14:00h – 17:00h

Visita Planta Robotizada de Vivienda
Visita a planta de concreto en Santiago
Almuerzo
Presentaciones seguridad, legalidad y desarrollo en la industria
del concreto

Si usted está interesado en tratar un tema particular o realizar alguna presentación,
comuníquese con la Dirección Ejecutiva a mlascarro@asocreto.org.co
VIERNES 6 de OCTUBRE (Opcional)
09:00h – 15:00h
Visita Expohormigón

Para mayor información de la
feria visite Expohormigon.cl

Visita a planta robotizada de vivienda – Baumax

Los participantes a la asamblea tendrán la oportunidad de visitar el día
5 de octubre, la primera planta robotizada de construcción de vivienda
en América Latina, que ha sido destacada por diferentes medios, entre
ellos CNN. Se trata de un sistema capaz de producir hasta 4 casas de
hormigón de 140 m2 en una jornada, con tecnología de punta desde
un modelo BIM, disminuyendo costos, asegurando cronogramas y
siendo un sistema flexible.

Fotografías e información:
Baumax
Diario La Tercera

PROGRAMA DE
ACOMPAÑANTES
El día 4 de octubre las acompañantes
tendrán un programa turístico y de
compras organizado en coordinación
con las anfitrionas locales.
El día 5 de octubre está previsto que
asistan a las visitas de la mañana y
tendrán tarde libre.
Así mismo participarán de las
actividades sociales de los días 3 y 4
de octubre.

HOTEL SEDE
El hotel sede será el Doubletree by Hilton – Vitacura, ubicado en el sector de
Las Condes en Santiago de Chile. La tarifa de grupo es de US$150 dólares +
IVA por noche en habitación sencilla o doble incluyendo internet y desayuno
para reservas hechas antes del día 8 de septiembre.
Después de esa fecha no se garantizan reservas. La penalidad es del 100% de
las noches reservadas. Las reservas se deben hacer por intermedio de Gustavo
Beltran a gbeltran@asocreto.,org.co o al +57 1 6180018 Ext 116/123

Para mayor información visite
Expohormigon.cl

SEGURO MÉDICO
Todos los participantes deberán contar con un seguro médico internacional vigente
durante el evento.
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
Las opiniones o conceptos expresados en este evento simplemente pretenden ilustrar
sobre el estado de la industria y sobre nuevas tecnologías con base en información de
fuentes que se consideran confiables que en todo caso están orientadas a ser
analizadas bajo el criterio de profesionales. Por lo tanto, ni la FIHP ni los
conferencistas se hacen responsables por el indebido.
DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA
COMPETENCIA
Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que
prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. Quienes participan en las
reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las regulaciones en cada uno de sus
países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben abstenerse de propiciar
discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones.
Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de
precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la
competencia. Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada a
cumplir las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones
deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible
incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en conocimiento
inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al respecto, la discusión
será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su legalidad.

Anfitriones:
Esta asamblea es posible gracias al apoyo de:

