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CONFERENCIA VIRTUAL GRATUITA

POR QUÉ EL PAVIMENTO 
DE CONCRETO ES NEGOCIO 
EN CONCESIONES
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Conferencistas:

•  Sergio A. Palazzo. 
   Pella Construçoes. Brasil

Constructor y consultor de 
carreteras.  Ha realizado la 
comparación asfalto-concreto 
en la vía Imigrantes que 
comunica Sao Paulo con el 
puerto de Santos.

•  Valeria Cristina de Faria. 
   Grupo CCR. Brasil

Ingeniera del mayor 
Concesionario de carreteras del 
Brasil y responsable de la 
evaluación del tramo de 
concreto de 17 años, con el 
mayor tránsito de Brasil.

Dirigida a:
Concesionarios, constructores, diseñadores, proveedores de 

materiales, equipos y servicios, funcionarios de entidades 
responsables del desarrollo vial y gremios, entre otros.

Teniendo en cuenta que las 
conexiones son limitadas, sugerimos 
que se realice una sola conexión por 
ciudad, convocando a sus invitados 

para reunirse en un solo lugar.

Fecha: 
Marzo 15 de 2018 

Incluyendo sesión de preguntas
(hora Colombia)

Hora:   
9:00 am a 10:30 am 

La Teleconferencia se realizará 
por el sistema Webex. 

CONEXIONES LIMITADAS

Organiza:

Comité Internacional

E INFRAESTRUCTURA
PAVIMENTOSde

Apoya:

Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con el propósito de divulgar e informar de manera general sobre los temas relacionados con el concreto. 
La Federacion Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) no es ni pretende ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe 
ser consultada por el interesado con los diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan 
responsabilidad alguna para la FIHP o para sus Institutos, asociaciones o empresas afiliadas ni para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su 
responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la concepción, ejecución y vigilancia de 
los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en 
sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de la FIHP.

Los casos de las concesiones Via Dutra 
y Rodovia dos Imigrantes en Brasil.


