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2ª REUNIÓN DE SOCIOS ANIVIP 2013

L

os pasados días 6 y 7 de Junio del presente año se llevó a celebró la 2ª Reunión de socios ANIVIP 2013 en la

Ciudad de Hermosillo, Sonora. En ella los directivos de las empresas reunidas tuvieron la oportunidad de disfrutar de
la hospitalidad de TRABIS, empresa socia ANIVIP establecida en la región.
En este número, tenemos el gusto de compartir una compilación de imágenes de este evento.

Como apertura de esta reunión se llevó a cabo la visita
de planta a las instalaciones de TRABIS, en la que
tuvimos oportunidad de visitar su área de producción
de placas alveolares para observar sus procesos.
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Durante esta visita también se tocaron temas de
certificación a través de una excelente presentación
de parte de los anfitriones, en la que fue posible
conocer los beneficios que lleva implícita la obtención
de esta distinción; ya que impacta de forma directa la
eficiencia y eficacia de la empresa al mismo tiempo
que aporta al control de mermas y desperdicios,
mismos que de por sí son mínimos en los procesos de
producción de los prefabricados.

De igual manera se prosiguió con una plática acerca de
las losas alveolares impartida por los ingenieros Oscar
Ramírez Arvizu y Manuel Naves, quienes cuentan con
muchos años de experiencia en el tema.

Teniendo como recinto la sala de capacitación de
TRABIS, los asistentes disfrutaron de una charla amena
y constructiva.

Con ello concluyeron las actividades en la planta de
TRABIS y se dio paso al desarrollo de las sesiones de
trabajo que se generarían en las instalaciones del
hotel sede.
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Ya estando en el salón preparado expresamente para
la reunión, se expusieron los temas concernientes a la
asociación y se llegaron a importantes acuerdos de
trabajo.

Durante este primer día de sesiones tuvimos el placer
de presentar a dos nuevos integrantes del grupo
ANIVIP, quienes se unen convencidos de apoyar y
fomentar la visión de trabajo de la asociación y para la
cual asistieron a esta, su primera reunión de socios:

MATERIALES PREFABRICADOS DE
ORIENTE
“MATPREO”

Con sede en la Ciudad de Mérida, Yucatán, este es
nuestro socio productor “punta de lanza” en la región
sureste del país.

ACEROS TURIA

Empresa proveedora de aceros 100% mexicana que
opera desde 1980 con oficinas en el Estado de México
y cuya planta se encuentra en la Ciudad de Celaya,
Guanajuato.
Bienvenidos sean a este grupo de trabajo y
enhorabuena a ambos!!!!!!
www.anivip.org.com.mx

Durante el segundo día de evento se dieron inicio a los
trabajos en el salón de reuniones con una ponencia de
TRABIS, acerca de temas comerciales de interés para
todos los socios, en la que se registró muy buena
participación.

Al final de la charla, la Ing. Patricia del Rocío Contreras,
del área de servicios técnicos de Holcim México, nos
compartió una breve ponencia acerca de la nueva
imagen de esta empresa a nivel nacional.

En estas dos imágenes:
El grupo de trabajo y, a cargo de la ponencia,
el Act. Carlos Villanueva de TRABIS

Las dos imágenes de arriba:
Ponencia de Holcim México.
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La última actividad de esta reunión fue la visita guiada
al nuevo estadio de los naranjeros de Hermosillo; obra
en la que participó TRABIS con el suministro de los
elementos prefabricados de concreto (como losas
alveolares y gradas de concreto pretensado) con los
que se construyó el estadio.
Aquí, varias imágenes del inmueble mencionado y de
las personalidades que asistieron a la visita.
Abajo:
Vista de la cubierta del estadio

Arriba:
El acceso principal al estadio.

Arriba:
Vista de la zona de butacas y la cubierta desde el interior del estadio.

Arriba:
Charla entre directivos de TRABIS, CEMPOSA, PRENSOLAND y PREVI.
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Arriba: Vista del diamante del estadio desde las gradas.
Abajo: Panorámica desde el nivel bajo cubierta.

Con esta visita y una exquisita comida típica de mariscos de la región, se dieron por terminados los trabajos de esta
reunión, en la que se dictaron muchos de los nuevos proyectos que determinarán el rumbo de ANIVIP.
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