
Estimados Miembros y Contactos: 

Este año la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIHP, en el marco de
ConcreteShow2019, celebrará su ASAMBLEA 2019 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil
entre el 14 y el 16 de agosto de 2019.

La sesión ASAMBLEA se celebrará el día Miércoles 14 de Agosto en horas de la tarde,
mientras los días 15 y 16 se podrá escoger entre visita a Concreteshow o la participación
en la programación académica del mismo que incluye temas relacionados con los
pavimentos urbanos, viviendas fundidas en sitio y prefabricados (los programas
académicos tienen un costo adicional)

En el marco de esta reunión se presentarán temas de logística, tecnología en
seguimiento de muestras, la industria en China, abastecimiento responsable y
estrategias de formalización.

Los esperamos!

Manuel Lascarro
Director Ejecutivo



El Hotel sede para la FIHP es el
Radisson Blu São Paulo.

La tarifa* es de US$148 por noche, mas
impuestos, incluyendo desayuno.

El hotel queda a pocos pasos de ABESC
y se proveerá transporte al
ConcreteShow

Para efecto de su reserva comuníquese
con fzapata@asocreto.org.co
diligenciando en formato de garantía al
final de este documento.

*La tarifa final será la que resulte en Reales Brasileros a la tasa de cambio vigente al momento del 
Check Out. La tarifa es prepagada y en caso de cancelación el hotel aplica la política de penalidad del 
100% de las noches reservadas

mailto:fzapata@asocreto.org.co


Martes 13 de Agosto: 
Llegada de los asistentes y registro en el hotel

Miércoles 14 de agosto
9h Salida del Hotel
10h  Inauguración ConcreteShow
12h  Brunch Stand ABESC
13h Asamblea FIHP 2019
17h Presentación Proyecto Mixer Ultraligera

Jueves 15 de agosto
8h-18h Seminarios (Inscripción por separado)
09h-18h Visita ConcreteShow
20h Cena de Integración ABESC

Viernes 15 de agosto
8h-12h Seminarios (Inscripción por separado)
09h-18h Visita ConcreteShow

PROGRAMA PRELIMINAR



El mayor y más completo evento de soluciones tecnológicas del
sector
El Concrete Show South América es un evento fuerte y consolidado
que hace más de once años, reúne en São Paulo, la verdadera fuerza
de la construcción civil mundial. Con el objetivo de ofrecer nuevas
oportunidades y de fomentar la competitividad y el desarrollo del
sector, el Concrete Show South América ofrece al mercado la
plataforma ideal para el lanzamiento de nuevos productos,
acercamiento entre empresas y clientes, ventas y networking.



ConcreteShow cuenta con uma serie de seminários organizados por 
ABESC, IBRACON, ABCP que tendrán los siguientes temas:

• Seminário Internacional de Pavimentação - ABESC
• Curso Internacional de Dimensionamento de Pavimentos urbanos de 

concreto - ABESC
• Seminário de Argamassa Industrializada
• Seminário de pré-fabricados
• Seminário de Edifícios Altos
• Seminário de Inspeção de Pontes
• Seminário de Impermeabilização
• Desmistificando o atendimento à Norma de Desempenho (NBR 15 575)
• Seminário de Paredes de Concreto
• Seminário de Soluções de Impermeabilização para Obras Subterrâneas
• Seminário de boas práticas de engenharia para estudantes

SEMINARIOS DISPONIBLES

Para los seminarios organizados por ABESC, los 
miembros FIHP tienen un descuento del 25% sobre la 
tarifa de inscripción. 

Para información actualizada de la programación visite 
https://www.concreteshow.com.br/pt/congresso#15ago
sto

https://www.concreteshow.com.br/pt/congresso#15agosto


SEGURO MÉDICO

Todos los participantes deberán contar con un seguro médico internacional vigente

durante el evento.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Las opiniones o conceptos expresados en este evento simplemente pretenden ilustrar

sobre el estado de la industria y sobre nuevas tecnologías con base en información de

fuentes que se consideran confiables que en todo caso están orientadas a ser

analizadas bajo el criterio de profesionales. Por lo tanto, ni la FIHP ni los

conferencistas se hacen responsables por el indebido.

Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que

prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. Quienes participan en las

reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las regulaciones en cada uno de sus

países y están obligados a cumplirlas. En consecuencia, deben abstenerse de propiciar

discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones.

Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de

precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la

competencia. Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada a

cumplir las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones

deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible

incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en conocimiento

inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al respecto, la discusión

será suspendida y lo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su legalidad.

DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA






