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A N I V I P … VINCULANDO SECTORES

Queridos lectores y amigos, en estos últimos meses
ANIVIP ha sido parte de varios eventos en los que se
ha motivado el contacto entre la industria de la
prefabricación y los constructores y profesionales de
ese ramo.
En primer lugar tuvimos el gusto de participar en la
primera edición del CONCRETE SHOW
CIUDAD DE MÉXICO al que asistieron como
expositores comerciales muchas empresas nacionales
y extranjeras, que tuvieron la oportunidad de
vincularse con el sector del mercado al que están
dirigidos sus productos y/o servicios. ANIVIP, además
de ser expositor comercial, también trabajó como
organismo de apoyo dando difusión al evento; ya
estando en el stand se atendió a los visitantes
proporcionándoles información acerca de nuestros
socios productores y proveedores.
A continuación imágenes del evento:
ANIVIP, organismo de apoyo en el CONCRETE SHOW 2014

Vista del salón de exposiciones
Stand de ANIVIP.
www.anivip.org.com.mx

Además de lo anterior se ofreció una conferencia a
cargo del M.I. Daniel Manzanares, cuyo tema fue:
“Sistemas prefabricados de concreto: soluciones en
ingeniería y sustentabilidad”
Esperamos seguir colaborando con este evento, que
estamos seguros se replicará los siguientes años.

De forma más reciente participamos igualmente
llevando
al
público
del
FORO
EXPOEDIFICARE PUEBLA 2014 una
conferencia en la que se tocó el tema de la
sustentabilidad en la construcción y en los procesos de
producción de los prefabricados; destacando que el
sistema de piso prefabricado de concreto pretensado
es una opción ambientalmente amigable y de mucho
aporte en el ahorro de materias primas en los
procesos
constructivos,
(como
disminución
considerable del uso de cimbra que habitualmente se
requiere en las construcciones con losa de concreto
armada, y de ahorro en materiales en general como
por ejemplo la menor cantidad de concreto que
necesita ser colado para la obtención del sistema de
piso terminado).



En este mismo evento ANIVIP proporcionó
información, a los visitantes de la expo, acerca de las
bondades de los prefabricados pretensados, así como
de los contactos de todas nuestras empresas
asociadas tanto productoras del sistema de piso, como
proveedoras de los insumos de esta industria.

En las fotografías de la columna de la derecha:
En los tres casos, imágenes de la conferencia de sistemas de pisos
prefabricados de concreto ofrecida por el Gerente Técnico de
ANIVIP.

www.anivip.org.com.mx

PROGRAMA DEL FORO EXPOEDIFICARE EN EL QUE APARECE LA CONFERENCIA DE ANIVIP.

Además de estos eventos, también se han impartido
cursos de prefabricación en colaboración con:
TRABIS HERMOSILLO – ANIVIP
A la derecha: imagen de las actividades del curso en Hermosillo,
Sonora.

www.anivip.org.com.mx

A continuación imágenes de los cursos que se
impartieron en colaboración:
PREMEX – COLEGIO DE ING. DE
VERACRUZ- ANIVIP
PREMEX – COLEGIO DE ING. DE
PUEBLA – ANIVIP

Arriba: Imágenes de colaboraciones con PREMEX.
Arriba: Colaboraciones con TRABIS.

www.anivip.org.com.mx

Finalmente queremos conpartir con ustedes que a
medidos del mes de mayo también se impartió una
ponencia en la Ciudad de Mérida, Yuc., “Prefabricación
y Presforzado: Procedimientos Constructivos y
Normatividad” en el marco del 6° Congreso Nacional
de la Asociación Mexicana de Directores Responsables
de Obra y Corresponsables”.
A continuación el cartel de difusión de dicho evento:
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