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EXPO EDIFICARE 2013 PUEBLA

E

n días pasados (1,2 y 3 de Agosto) ANIVIP participó en el más reciente evento de la revista EDIFICARE, con

quienes recientemente hemos refrendado nuestro convenio de colaboración.
Esta revista ha estado creciendo y adquiriendo prestigio, de tal manera que año con año realiza un foro/exposición al
que denominan EXPOEDIFICARE, a éste invita a todas las empresas del ámbito de la construcción con las que tiene
relación y propicia un ambiente idóneo para el establecimiento de contactos y conocimiento de nuevas tecnologías
que interesan a todos los involucrados en el quehacer de la construcción.
En esta ocasión EXPOEDIFICARE se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Williams O. Jenkins de la ciudad de
Puebla, Pue., en donde ante una muy nutrida asistencia se pudo apreciar la expo y se desarrollaron conferencias de
diversa índole con participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Arq. Ruth Lacomba, el IMTA (Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua), ROCACERO y por supuesto ANIVIP.
Atendiendo a la temática principal de la Expo cuyo nombre fue “Soluciones en Concreto y Construcción
Sustentable”, la Asociación presentó el tema: “Sistemas de Pisos Prefabricados de Concreto y su Aportación a la
Sustentabilidad de las Edificaciones”.

Centro de Convenciones Puebla, Pue.

El acceso a la sala de exposiciones

www.anivip.org.com.mx

Aquí algunas de las imágenes de la participación de
ANIVIP :

Presentación del M.I. Daniel Manzanares
Gerente Técnico de ANIVIP

Arriba: Al inicio de la conferencia.
A la derecha: 3 imágenes de la asistencia del público
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Arriba: durante la explicación de conceptos del sistema
constructivo.

Abajo: Conceptos básicos del análisis de ciclo de vida de los
productos que conforman nuestro sistema constructivo y su
relación con los conceptos de sustentabilidad.

Arriba: Término de la charla y sesión de preguntas y
respuestas.

Esta expo permitió que ROCACERO, uno de nuestros
socios de aquélla ciudad, participara activamente
como expositor y como ponente de una de las
conferencias del primer día del evento.

Arriba: El stand de ROCACERO.
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A la izquierda:
Arriba: asistentes en el stand de ROCACERO
Enmedio: Asesorías de parte del personal de ROCACERO
Abajo: Otros stands de expositores.

A continuación imágenes de la conferencia de
ROCACERO, impartida por el Ing. Andrés Bladinieres.
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Conferencia de ROCACERO.

Para finalizar, dejamos algunas imágenes de otras
conferencias dictadas durante los días del evento.

Ambas imágenes (arriba y abajo) de la conferencia del Ing.
José Alberto Escobar Sánchez, del Instituto de Ingeniería de
la UNAM, con el tema “Instrumentación de Estructuras para
Detección de Daño por Sismo”

**Puebla**
www.anivip.org.com.mx

Ing. Rafael Alberto Betancourt Ribotta. PRESIDENTE DE ANIVIP.
Arq. Paula Isabel Robles Nava. Gerencia administrativa y relaciones
Ing. Daniel Alexander Manzanares Ponce. Gerencia técnica

www.anivip.org.com.mx

