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Temas y Conferencistas*:

Gabriel Santana Echeagaray
ANIPPAC / ITISA - México

Diseño y construcción del viaducto de 2º piso en 
Ciudad de México.
Competitividad del prefabricado en edificaciones.

Augusto Holmberg
ICH - Chile

El negocio de los prefabricados de concreto en 
edificaciones e infraestructura.

Vladimir Urzua
Ingeniería DS - Chile

Diseño sísmico de estructuras industriales 
prefabricadas de concreto.

Farid Ibrahim
Clark Pacific - USA

Uso de prefabricados en el edificio corporativo 
de Apple.

Juan Francisco Correal Daza
Preansa / Universidad de los Andes - Colombia

Comportamiento de los nudos en edificios 
prefabricados.

Luis Ignacio Franco
Konkretus - Colombia

Versatilidad del concreto para el diseño 
innovador de mobiliario urbano.

José María Benito
Consultor Internacional - España

Por qué el prefabricado de concreto es muy 
competitivo.
Desarrollo del prefabricado en países sísmicos 
Sudamericanos.

La Asociación de Productores de Cemento – ASOCEM y La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado – FIHP, 
organizan el Segundo Congreso Iberoamericano de Prefabricados de Concreto, durante los días 11 y 12 de septiembre 

de 2019, en el Delfines Hotel & Convention Center en Lima-Perú. 
Serán dos días de actividades con expertos internacionales de más de 5 países que abordarán temas relacionados 
con la prefabricación en edificaciones, puentes, túneles, vías, sistemas de contención y espacio público, entre otros.

A continuación presentamos algunos detalles del evento. 

* Sujeto a cambios sin previo aviso



Contacto:

Tarifas de inscripción:
Pago hasta 
15 de junio

S/850Tarifas para miembros de ASOCEM
Tarifas para NO miembros de ASOCEM
Tarifas en soles, no incluyen IGV

S/1,200
S/1,000

Pago hasta 
30 de julio

Pago hasta 
la fecha del evento

S/1,000
S/1,200 S/1,400

Residentes en Perú

Pago hasta 
30 de junio

USD$ 250

USD$ 300

USD$ 300

USD$ 350

USD$ 350

USD$ 400

Tarifas en dólares, no incluyen IVA ni IGV

Pago hasta 
30 de julio

Pago hasta 
la fecha del eventoNO Residentes en Perú

Tarifas para participantes internacionales miembros de la FIHP, 
FICEM y miembros de sus asociados o institutos afiliados

Tarifa para participantes internacionales NO miembros de la FIHP, 
FICEM y miembros de sus asociaciones o institutos afiliados

ASOCRETO
Calle 103 # 15-80 - Bogotá, Colombia
PBX: (57 1) 6180018 Extensión 163
reunion@asocreto.org.co

ASOCEM
Av. Juan de Aliaga 425, Oficina 510 - 
Magdalena del Mar
Fijo: (051) 256 9124 - 281 8177
contacto@asocem.org.pe

DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA
Para la FIHP y ASOCEM 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 Y ASOCEM 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 
Y ASOCEM 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 Y ASOCEM 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 solo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su legalidad.

La información de los eventos acá presentada está sujeta a cambios sin previo aviso. Los eventos organizados con participación de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado, son de carácter meramente académico y pretenden ilustrar sobre el estado de la región con base en información de fuentes que se 
consideran confiables y en estimaciones hechas por los autores de las presentaciones de acuerdo a su criterio. Por lo tanto, la FIHP no se hace responsable por 
el indebido uso de la información presentada y solicita abstenerse de utilizarla con cualquier fin diferente al estrictamente académico.

Delfines Hotel & Convention Center
Los Eucaliptos 555 San Isidro, Lima 27, Perú

Sede del evento:

Actividades Congreso de 
prefabricados en concreto. 

Miércoles 11 y jueves 12 sep
Horario 08:00 – 12:00 horas 
y 14:00 – 18:00 horas

Foto tomada de Booking.com

Tarifa corporativa 
por noche

USD$135Superior simple
Superior doble USD$155

Tipo de habitación

Agenda preliminar:Agenda preliminar:

Las tarifas no incluyen Impuesto General a las Ventas (18%) ni el impuesto de Servicios (10%).
Para los extranjeros que nos visitan el Impuesto General a las Ventas (18%) podrá ser exonerado si el huésped 
paga directamente la cuenta y presenta su pasaporte extranjero con el sello del último ingreso al país (menos de 
60 días). Se emitirá una factura a nombre de cada pasajero sin mencionar el nombre de empresa alguna.
Considerar un cargo de $25 sobre la tarifa neta si la habitación es ocupada por 02 personas.


