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Sin duda, estos últimos meses han sido enormemente productivos para la ANIVIP en temas relacionados con su
participación en eventos propios y de terceros, mismos que cada vez más la consolidan como una creciente
asociación que acciona y se ocupa por el posicionamiento de los sistemas de pisos prefabricados de concreto.
En este número les compartimos dos eventos que han sido en sobremanera importantes para la ANIVIP.
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PREMIO ONNCCE 2013

Iniciaremos

este boletín compartiéndoles
el
evento que ha coronado mucho del tiempo invertido
en los pasados 12 meses de trabajo. Se trata de la
Segunda Edición de los Premios ONNCCE, organizado
por la institución del mismo nombre (Organismo
Nacional de Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación), en los que la Asociación
Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada
ANIVIP
A. C. resultó ganadora del PREMIO

promueven la normalización y diversos procesos
dentro del ámbito de la construcción en el país.
Dentro del marco de este evento, realizado la tarde
del 11 de Septiembre del presente año, la dirección
del ONNCCE ofreció una breve recapitulación de los
trabajos que realizo en el año y agradeció a todos los
participantes, puesto que en este segundo año la
participación fue aún más nutrida que el año anterior.

ONNCCE A LA NORMALIZACIÓN 2013.
Este premio, del que fueron jurado grandes
personalidades del medio de la construcción y de la
enseñanza superior de instituciones como la UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de México) y el IPN
(Instituto Politécnico Nacional), contó con la
participación de 32 entes, tan diversos como
empresas, asociaciones e instituciones públicas y
privadas, las cuales concursaron para obtener alguno
de los siguientes tres premios:




Premio a la Normalización 2013
Premio a la Certificación 2013
Premio a la Normalización y Certificación
2013.

Esta gran distinción obtenida por ANIVIP, es otorgada
por el desarrollo de acciones que benefician y
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A continuación, les proporcionamos algunas imágenes
del evento.
Imágenes de la izquierda.
Arriba: La Directora Técnica del ONNCCE, Arq. Evangelina Hirata
Nagasako en la bienvenida a los asistentes y mensaje de apertura
de la ceremonia.
En medio: Palabras del Ing. Pablo Álvarez Treviño, Presidente del
Centro Impulsor de la Habitación y la Construcción A.C. de CIHAC.
Abajo: Palabras del representante del Ing. Luis Zárate Rocha,
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).
-----------------------------------------------------------------------------------------

Audiencia en la ceremonia de premiación.

Presentación y reconocimientos a miembros del jurado.
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Posteriormente, se hizo un reconocimiento a los
miembros del Comité Organizador del premio y se
procedió a la entrega de premios.
El premio ONNCCE a la Normalización y Edificación
2013 fue otorgado a la empresa Industrial Bloquera
Mexicana S.A. de C.V.
El ganador del premio ONNCCE a la Certificación 2013
fue para la empres HELVEX.
Y finalmente fue entregado, a ANIVIP, el Premio
ONNCCE a la Normalización 2013, con la siguiente
presentación:

El Ing. Rafael Betancourt, Presidente de ANIVIP y el M.I. Daniel
Manzanares recibiendo el premio ONNCCE.
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Imágenes de la columna izquierda.
Arriba: El Lic. Enrique Alarcón y el M. I. Daniel Manzanares en la
ceremonia de entrega del Premio ONNCCE.
En medio: La mesa de ANIVIP en el evento, en donde también nos
acompañó el Ing. Andrés Bladinieres.
Abajo: palabras del Clausura de parte del Ing. Daniel Dámazo
Juárez, Dierctor General del Instituto Mexicano del Cemento y el
Concreto A.C. ( IMCYC).
______________________________________________________
Inmediatamente debajo de este texto, la imagen de todo el grupo
asistente por parte de ANIVIP.
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TALLER DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS
Los pasados días 5 y 6 de Septiembre, en el hermoso
marco que crea la Ciudad de Monterrey, se dieron
cita las empresas productoras socias ANIVIP para
desarrollar un ejercicio de análisis y retroalimentación
que se denominó “Taller de estudio para mejorar el
desempeño de las empresas”.

La recepción de los socios se llevó a cabo en un
famoso restaurante de mariscos a un costado del
hotel sede del evento.

Este evento fue organizado en conjunto por ANIVIP y
COMPRE, nuestros socio regiomontano y anfitrión del
evento.

Imagen del cocktail de bienvenida patrocina por ACEROS TURIA
(socio de ANIVIP) y TECNOSPAN (próximo socios ANIVIP).

Acto seguido todos los asistentes al evento se dieron
cita en el salón destinado para el desarrollo de las
sesiones.

Intercambio de ideas durante la sesión del primer día.
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Imágenes de la columna de la izquierda.
Arriba y en medio: socios asistentes a la sesión de trabajo del
primer día.
Abajo: José Luis Azcona Chico, Director general de TECNOSPAN
presentándose ante los socios y anunciando su adhesión como
socio ANIVIP.

------------------------------------------------------------------------

Por la noche todos los asistentes departieron en una
cena muy agradable patrocinada por TECNOSPAN y
ACEROS TURIA.
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Vista desde San Pedro Garza García
Durante el segundo día de sesiones se llevaron a cabo
los trabajos de conclusiones respecto de la
información que se recabó durante el primer día.

La sesión de trabajo destinada a la obtención de
conclusiones estuvo marcada por la intervención del
Ing. Daniel Padilla, quien realizó una presentación
acerca de COMPRE COLOMBIA, esta nueva empresa
emprendida por GRUPO COMPRE en un esfuerzo por
innovar en el medio de la construcción en aquél país
sudamericano.
Durante la presentación los asistentes pudieron
escuchar cómo ha sido instalada esta empresa en la
ciudad de Medellín, cuáles son los avances
conseguidos, cómo ha sido la recepción del sistema
prefabricado en aquél país y tuvieron la oportunidad
de conocer algunos de los proyectos que se están
realizando ya bajo la supervisión de COMPRE
COLOMBIA.
Es importante mencionar que esta empresa se estará
integrando al grupo de socios ANIVIP con la intención
de obtener apoyo que aporte a su crecimiento y
conocimientos nuevos acerca de un mercado tan
nuevo para la prefabricación como lo es Colombia.

El Ing. Daniel Padilla, representante de COMPRE COLOMBIA,
acompañándonos en las sesiones de trabajo

Con estas dos actividades se dieron por terminados los
trabajos de este taller de estudio; sin embargo el
cierre de esta visita a la hermosa ciudad de Monterrey
fue una exquisita comida patrocinada por COMPRE, de
la que a continuación les compartimos algunas
imágenes.
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Llevada a cabo en el Restaurante “La Escondida” de
aquélla ciudad, los platillos degustados constaron de
comidas típicas de la región, así como especialidades
de la casa y del chef.

Arriba: una de las anécdotas de esta reunión, a cargo del Ing.
Manuel Naves, quién fue ganador de la rifa de una botella y posó
junto con su regalo para la cámara para que el momento
apareciera en estas páginas del Boletín ANIVIP.
**************FELICIDADES INGENIERO!!!!!!****************
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ANIVIP y sus socios, a través de este medio, hacen un
agradecimiento especial
al Arq. Antonio González Maiz
por la espléndida recepción que nos brindó en Monterrey; por su empeño
en hacer de esta una reunión exitosa y por la exquisita comida que ofreció
para convertirnos a todos en admiradores de la comida regiomontana,
cerrando así con broche de oro nuestro evento.

______________________________________________________________________________________________
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

