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En esta edición compartimos con ustedes algunas de las imágenes de nuestra pasada 3er Reunión de Socios ANIVIP
2013. Un espacio que periódicamente compartimos al interior de nuestro grupo de trabajo para fomentar las
relaciones y alianzas de trabajo entre nuestros asociados.

Nuestras reuniones de socios se llevan a cabo para
informar a todo el grupo de trabajo acerca de los
avances en nuestros objetivos como asociación; la
difusión que se realiza de la ANIVIP; la participación en
eventos propios y de terceros; avances en las
investigaciones; creación de nuevos foros y concursos
a través de los cuales proyectamos el uso de los
sistemas prefabricados de pisos de concreto, entre
muchas otras actividades.
En esta ocasión la Ciudad de México D.F. fue sede de
nuestro evento los días 28 y 29 de Noviembre de 2013
y de ello les compartimos las siguientes imágenes.
Otra vista del grupo de trabajo.

Iniciando las sesiones de trabajo.
Arriba puede observarse el momento en que se llevaba a cabo
unos de los procedimientos de votación que se realizaron durante
esta junta.

www.anivip.org.com.mx

Abajo: En las tres imágenes se observan momentos
correspondientes a las ponencias informativas de los gerentes de
la Asociación.

Arriba: En representación de una de nuestras empresas asociadas,
el Lic. Carlos Villanueva participando como ponente de las sesiones
de trabajo, informando acerca de los excelentes resultados de la
impartición de cursos de prefabricación ofrecidos en las ciudades
del norte de nuestro país por parte de TRABIS y con la
colaboración de ANIVIP.

Arriba: Presentación referente a oportunidades de negocios en
Sudamérica, ofrecida por el Ing. Daniel Padilla, representante de
una empresa establecida en un país de aquéllas latitudes.
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En las tres imágenes de arriba. El Sr. José Luis Azcona, director
general de TECNOSPAN, quien a partir de este pasado año 2013
se une al grupo de trabajo como “Socio Proveedor ANIVIP” en el
apartado de maquinaria.

En las tres imágenes de arriba. El Ing. Nicolás Díaz, gerente de
TYCSA PSC (empresa que también se convertirá en socia ANIVIP a
partir de este año 2014), haciendo la presentación de su
representada durante las sesiones de trabajo.
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En la Columna de la izquierda. Tres fotos en las que podemos
apreciar algunas fotografías del segundo día de trabajo, las
ponencias y la audiencia.

Abajo: La intervención del Ing. Víctor Andrade de ANSA
PREFABRICADOS, compartiendo a todos los demás socios los
resultados de las pruebas de carga que realizó en las instalaciones
de su planta (sobre uno de los sistemas constructivos que fabrica)
con la finalidad de dar solución a una problemática específica que
un cliente le presentara. Cabe señalar que contó con el apoyo de la
ANIVIP y que compartirá los resultados con los demás socios
interesados.

Además de las actividades puramente de trabajo que
se realizaron, también tuvimos la programación de
algunas comidas, cenas y salidas que conformaron el
apartido recreativo de esta reunión. Éstas no podían
haber sido posibles sin el apoyo de nuestros
patrocinadores de esta ocasión:
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