Programa General

Miércoles
15 de Mayo

17:00 - 17:30 hrs.

Inauguración / Recorrido Expo

17:30 - 18:30 hrs.

Cocktail de Bienvenida

Jueves
16 de Mayo
Sala 1

Sala 2

Sala 3

9:00 - 10:00 hrs.
10:00 - 10:30 hrs.

“Manejo de algunos equipos en la
producción de Vibrocomprimidos
de Concreto”

10:30 - 11:00 hrs.

“Nuevas tecnologías en equipo
para fabricación de tuberías
de concreto”

11:00 - 12:00 hrs.

“Rompiendo paradigmas en losas:
la emigración de la construcción
convencional al prefabricado en
Colombia”

“Concreto
autoconsolidable”

“Estudio del desempeño sísmico
de inmuebles prefabricados
con concreto durante
los sismos del 2017”

“Paradigmas de la logística de
entrega en concreto premezclado”

“La Revolución Industrial 4.0 y la
industria de la
Construcción Mexicana”

“Prefabricados: El futuro de la
construcción con concreto”

“Desafios de la industria
de concreto en Brasil”

12:00 - 13:00 hrs.

“Beneficios de edificación vertical con concreto”

13:00 - 16:00 hrs.

Estadia dentro de la Expo

16:00 - 17:00 hrs.

“Mega tendencias de la construcción en concreto”

17:00 - 17:30 hrs.
17:30 - 18:30 hrs.

Sala 4

Inauguración
“Infraestructura 2018 - 2024”

“Seguridad en unidades Mixer”

“Como optimizar
su flujo constructivo”

“On Command Connect en los
nuevos HV de International”

“Visión integral de la industria de la construcción”

“Avances tecnológicos que nos
diferencia en la producción de
concreto premezclado”

Viernes
17 de Mayo
Sala 1
9:00 - 10:00 hrs.
10:00 - 10:30 hrs.
10:30 - 11:00 hrs.
11:00 - 11:30 hrs.

Sala 2
Sala 3
“Women in concrete alliance (WICA)”

“Inovaciones en docificadoras y
bombas de concreto”

“Conexiones prefabricadas en
“Uso en México de los Documentos estructuras de concreto reforzado.
“Proceso de fabricación de elementos y prácticas recomendadas del ACI” Pruebas experimentales en nodos y
en modelos a escala en un edificio”
de concreto vibrocomprimidos”
“Proceso de producción de
elementnos de concreto vibrados y
comprimidos de gran tamaño”

“12 años de investigación y
desarrolo técnicoo en losas
prefabricadas de concreto”

AMIC

11:30 - 12:00 hrs.

Estadia dentro de la Expo

14:00 - 16:00 hrs.
16:00 - 16:30 hrs.

17:00 - 18:00 hrs.

“Presentación de Chile y Colombia”

“Programa de certificación
a ingenieros civiles”

13:00 - 14:00 hrs.

17:00 - 17:30 hrs.

“Benchmark/Principales
indicadores de la industria del
Concreto Premezclado”

“Versatilidad y durabilidad del concreto”

12:00 - 13:00 hrs.

16:30 - 17:00 hrs.

Sala 4

“Foro de discusión: Aspectos técnicos,
constructivos y económicos de las losas
prefabricadas”

“Colocación de Concreto
en clima cálido”

“Soluciones en acero de refuerzo para
alementos prefabricados de concreto”

“Entorno económico 2018 - 2024”
Clausura del Congreso (Centro Fox)

18:30 - 19:00 hrs.

Salida desde polifórum - Trayecto a Centro Fox

19:00 - 19:30 hrs.

Entrega de Premios ANIPPAC

19:30 - 20:30 hrs.

Cena de Gala / Música DJ

20:30 - 21:30 hrs.

Coro de niños

21:30 - 22:30 hrs.

Música de DJ

22:30 - 23:00 hrs.

Trayecto de Regreso a Polifórum

“Soluciones para tu negocio”

